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EL DESDEN CON EL

COME
FAMO
DE DON AVGVSTIN MORETQ.

,

Hablan ^neíla las Perfonasfigüientes.

Carlos, Conde de Vvgel.

El Principe de Beame.
Don Cap:*, Coadt de Fj*.

JEl Sonde de Barcelona.

Diana, Princefa de Barcelona,

Cintia, fu prima.

Polilla, Grariofe*
Laura, Criada.

Mufcos.

* JORNADA PRIMERA.

Saint Carlos,y bolilla,

Mari. Yo he de perder el fentido

con tan eftraóa muger,

ful. Dame tu pena á entender,

íeñor, por recien venido.

Quandote hallaren Barcelona

lleno de aplaufo, y honor,

-donde tu heroico valor

todo fu Pueblo pregona:

duando fobra á tus victorias

íer Carlos, Conde de Vrgel,

y en el Mundo no ay papel

donde fe eferiban tus gloria»

Que cauíalba podido aver

de que eítés tan mal guifado,

que por mas que la he penfa&e*

no la puedo compreheader i

€**l. Polilla, mi deíazon

tiene mas naturaleza:

efte pefar no es trifteza,

fino defefperacion.

tel, Defefperacjon, feñor |

Que te enfrenes; te áeonfejo,

que tiras algo ávermejo.

"Gurí. No burles de mi dolor.

Fol. Yo burlas 3 Eífo es templarte^

mas tu defefperacion,

qué tanta esdefta iazon ?

'Cari. La mayor.

Fol. Cola de ahorcarte ?

Qae fino, peco te ahoga.

'Cari. No teburlei, que me enfado^

Fol. Pues fi eítás defefperado,

bago mal en darte loga i

^Carl. Si dexaras tu locura,

mi mal te comunicara,

porque la agudeza rara

de tu ingenio/me aíf/gurá,

que algún medio difeurriera,

como otras vezes me has dado>

con que alivie mi cuydado.

Tol. Pues, feñor, Polilla fuera,

defembücha tu prisión,

y no tenoa tu cuydado,

teniéndola ea si Criado,

—i
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* EL 7>ES7>BN CON
Po l i lía , en el corazón

.

Cn ¿2
CxH. Ya labes, que á Barcelona* «WM

del ccio de mis Eftados, W>¡ *1
me traxeron les cuydados £fc ¡^
de la faina, que pregona Slia
de Diana la hermoiura, SBÍ'S
delia Corona heredera, 6?. ^j
enquien'iadicha*queefpera, Wltm
tanto Principe procura,

compitiendo a iu deíeo,

gala, biio, y difereciett.

Tol. Va sé, que fin pretenfioa

veniiíe a e.ie galanteo,

por luzirla bizarría

de tus heroicos btafones,

y que en tedas las acciones,

fiempre te tiras Üe\ ado ei dia.

Cari. Pues oye mi lentimiento.
Tol. Ello, ellas enamorado ?

Cari. Si elvoy.

Tol. Gran güito me has dado.
Cari, Pues efcucha.Po/. Va de cuento.

Cár.Yáfabes., como en Vrgel

iuve antes de mi partida,

del amor del de Bearne,

y el de Fox larga noticia.

De Diana pretendientes,

dieron con íus bizarrías

voz i la fcima, y afíombro

á toda? eüas Provincias.

El ver de amor tan rendidos».

como la fama publica,

dosPrincipes tan bizarros,

que aun los alaba la embidia,

me llevó á ver, fi elto en ellos

era por galantería,

güito, opinión, ó violencia

de fu hermoiura divina.

Entre, pues, en Barcelona,

vi la en fu Palacio vn dia,

íin fullo del corazón,

ni admiración de la villa.

Vna hermoiura modeíta,

con muchas leñas dé tibias

mas fin defeño común,
ni perfección peregrina

de aquellas, á quien el juizio,

quando las vemos queridas,

por la admiración, apela

al no se que de la dkha,

Taocafion de verme entre ellos,

quando al valor deíafwn

>&>&

ML DESDEN,
¡

en publicas competencias,
con que el fayor folicitan,

i ya que^ no pudo á mi amor,
empeño á mi bizarría,

ya en fieltas, y yá en torneos,

y otras emprellas debidas
al culto de vna deydad,
ácuyafoberania,

.. fin el empino de amor,
la obligación factihea.

Tuye en todas talfortuna,
que dexande deslucidas

íus acciones, lali fiempre
coronad© con las mias.
V el vulgo con el fuceflo,

la Corona merecida.

con la fuerte, dio á mi frente

por mérito, fiendo dicha,
¡

que qual quiera de los dos, •

que en ella me competía,
la mereció mas que yo;

pero para confeguhla,

tuve yo el faltar mi amor,

y no tener la codicia

con que ellos la defiavan,

y afsi por tuerca fue mía:
que en los cafos de la íuerte,

por tema de fu malicia,

fe van fiempre las venturas

á quien no las folicita.

Siendo, pues, mis alabancias

de tedos tan repetidas,

folo en Diana hallé fiempre

vna entereza, tan hija

de fu efquiva condición,

que fiendo mis bizarrías

dedicadas á fu aplaufo,

nunca me dexó noticia,

ya que no de favorable,

íi quiera de agradecida.

Y elto con tanta efquivéz,

que en todos dexó la miíma
admiración, que en mis ojos,

pues la dtraña demafía

de fu entereza, paflava

del decoro la medida,

y excediendo de recato,

tocava ya en grolTería;

que á las Damas de tal nombre
pufo el refpefto dos lineas;

vna es la delatencíonj

y otra el fayor; mas la avif»,

que
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vü¿ ponga enere ellas la planta

tan ajullada, y medida,
que «n vna, ni en otra toqusj

porque íi de agradecida

adelanta much® el pie,

la raya del favor pifa,

y es ligereza* y íi entera

mucho la planta retira,

por no tocar el favor,

pila en la defeortefia.

Eile error hallé en Diana ¿

que empeñó mi bizarría

a moverla, por lo menos
á atención, lino á caricia»

y ette deieo en las fieitas

jneobligava á repetirlas,

y á buícar nuevos empeño?
al valor, y la ofadia.

Mas nunca pude facar

de fu condición etquíva

mas, que mas caufa á la quexs^

y mas culpa á la malicia.

Deftonació.cl inquirir,

íi ella conmigo tenia

alguna adveríion,-o quexa

mal fundada, ó prefumida¿

y averigüé, que Diana,

del diícurío las primicias,

con las luzes de fu ingenio^

te dio á la Filofofia.

Defte eltudio, y la lección

de las Fábulas antiguas,

xeluitó, en común deípredo

de los hombres, vnas iras

contra el orden natural

del amor, con quien fabrica .

el Mundo a fu duración

Alcaza\esen que viva:

tan eitable en fu opinión,

que da por lentencia fixa,

el querer bien, por pafsion

de las mugeres indigna.

Tanto, que fiendo heredera

delta Corona, y preciía

la obligación de calarfe,

la renuncia, y defeltima,

por no ver, que aya quien triunfe

de fu condición altiva.

A fu quarto haze la felva

de Diana, y fon las Ninfas

fus Damas; y en eíie Eftudio

las emplea todo el dfc>.

§{$h Solo adornan fu paredes,

iR de las Ninfas fugitivas

$P pim»ras, que perfuaden

8¿¡¡¡& al deldén: allí ie mira

jK á Dapluie huyendo de Apolo»

VS Anaxarte convertida

Sfl^ ea piedra, por no querer,

^K raS
Aretula en tuentecilla,

S8?%ÍS que el tierno llanto de Alfeo

S^ifi pagaenlagryma,ef^u5vas.

gK« Y viendo el Conde fu padre,

m¡f"
J9 qv-ie en elle error le confirma

8$M cada dia con mas fuerza,

!§y^| que la razón no la
;

obliga,

que fu ta.go no la ablanda*

§nS y con tal tai ia fe irrita

üm en habiando'a de amor,

que teme que la encamina

5Ev8- á vn furor defefperado,

«H pj|
que el medio mas blando elija,

g¡\¿¡j para que haziendo por ella,

«íi* viendo, que fe precipita

3*4^ ¿ vna locura, le humane;

jpí>?< y porque eílo fe conílga,

S* ¿5 le aconieja fu prudencia,

3p»i y ¿ los Principes combida,.

H¡||^ para que haziendo en íu aplaufc

tií&£3£
fie lias, y galanterías,

SP\S íin laperiuaci©n¿nieLruego,

3B'« la naturaleza milma
: §

Tea quien lidie con ella,

por íi teaiendo a la villa

aplaufos/ y rendimientos,

anfiasj iÜonjas, caricias,
j

fu proprio isterésja- Venca,. ¡

ó la obligación ia rinda,
' que á quien larazoñno labra,.

endurece la porfía '
'

del pérfuadi r, y »o ay cofa,

coniodexar á quien lidia

con iu mífm? iintazon»
"

puesíielíam'fma lígula • >

al error, €» dando en él,

esfuerza quedar y..wcuia:

y al si no ay c; e-1 -jue-a ¿maxa*
por vn mal paífo car»? ¡¿a,

para que Vea fu encaño,
mejor luz, que lacada.
Aviendo ya avengwado,
que eíió, en lu opi nion ef^ui va»

era defpreeio.coinun,

y no repugnancia mía,
As cía-
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cUroeftl, que yo debiera,

íoliegarme en mi porfia¿

y contiderandobien

opinión tan exquitita,

piimero que á fentimientoi
pudiera moverme a rifa.

pues para que fe conozca

la vileza mas indigna

¿; nueitra naturaleza,

aquella hsrmoiura mifma,
qu« yo antes libre miraba

con tantas partes de tibia,

quanda la vi deldeik {\

por io impoisibic a la yifta,

.

la que ni i i aba común,
sne pareció peregrina:

Obaxezadclddeol
Que aunque l'ea la codicia

de mas precio lo que alcanza,

-que no k> que ie retira,

loio p< r ¡a privación,

de mas valoi lo imagina,

y da el precio a lo diricil,

que la milmo 1er le quita»

,

Cada vez que la miraya

irus be ¿a me parecía,

y iba aeeiendr>en mi pecho

eiie fuego tan apriSa,

•que abloMcvdtí ver la lian»»

a yér la cama bolvla,

;y halla -;a, que aqueilanieve

de fu deidén,rauda, y tibia,

"jproduc.ia en íbí cite incendio.

Que exemplo para el que olvida

-

Seguro pi cafa,que e Ua,

-el que en ia ceniza fría

tiene ya fuamordifanto:

Q^ engañado lo imagina W
Si amor fe enciende de nusvo, •

'

quien fe fia ew la ceniza 3

Corrido yo de mis anfias,

preguntavaá mis fatigas:

Traydor corazón, que es ello ?

Q^ie es ciioj aleve,csricias i

Xa qi* iwtmal no os apeada*

os parece bien elqu iva '

La q«- vida no os lufpcnds,

quando es ingrata os admira i

Qoé ie añade a h hermoiusa

.

ti ri porque la ilumina 5

Con el defdén «:i humofa
la qus ün deídsn fue tibia í i

CON ÉL ^nST>ÉN3

£rt¿QÍ El deiprecio no es injuria»

ü^í» Lu que deiprecia, no irrita !

¡EÍ^S fues !a que no pudo afable,

IS"JBJ porqué os arraltr3 enemiga í

2* C§ La crueldad á la hermofura

el ser de deydad le quitas

§qjp
pues qué, para mi la en falca

=*|| lo que para si la humilla í

§^
Lo inhumano le aborrece:

laP pues á mi como me obliga ?

¿|2 Qué es elto, amor •? Es acafo i

í jk híimolalatyrania?

*P w5 ^ oes poisible,no, eftoes folió;

«'CáS no es elto amor, ni :iy quien di ¿a,

que arraltrar pudo inhumana,
lo que no pudodivina^

Pues que es elto ? Elto no es fuego í

Si, que mi ardor lo acredita}

no, que el yelo no lo caufa;

íi, que el pecho lo publica.

§$¡t No puedeíer, no es poísible»

;

¿S no, que ala razón implica;^ pues qué ferá 3 Ello es deleo»

pj*>$!l que me dá mi muerte murria.

t¿

j| \o mi mal querer no pu edo:

y» pues qué lera 8 Vna codicia

Wm de aquello que le me aparta;

§$gi no, porque nó lo queria-

¡B el ce razón: elto es tema ?•

vS 1S©: pues alma, qué imaginas ?

{S?i (#£ B*xeza es del penlamiento:

¡KííIÜ no es fino foberartia

tt&'iJI de nueitra naturaleza,

tfsá
cuya condición altiva

s|ff tedo io quiere rendir,

^ t¡3 coirso fupefio r fe m i ra;

§-í$ y aviendo vilto, que ay pechos

ífE que a !u hsiago no leiinda,

el color delle dddén
¡

l@|(!j§ ia abrafa, y atemoriza,

jfií Éjm y produce valentimiento»

^! ¿si
con 4ue * defear^ obl iga

mi y¡¡&
vencer aquel impof-ible;

w ílS y adiendo en ella fatiga,

S? ^a» íomo ay parre de ,defeoa

3'^ y elle defeo latiima,

2£} ^Jj paree? xfeclo de amor,

§""•¿53
porque apetece, y-aipira,

jfflS y no es fino vnfentimiento

Pl equivocado en caricias,

f*>
/CT Eílo la razo» dilcurre,-

9vi%! nías ia voluntad-indigna

My(%' ceda



toda tarazón me arradra,

y C-odo el valor me quita.

Sea amor, o ientimiento,

nieve, ardor^ llama ó-cenizá*

yo me ábralo., yo me rindo

aeitaltuiia vengativa

de amor, contra la quietud

.

de mi libertad tranquila;

jf lin eíperanca alguna

de fofáego en rai$¡ ratigas,

.yo padceeo en mi ütencio,

yo miimofoy de ias iras

ík.mi dolor alimento;

mi pena le haze á si mií'ma,

• porque mas que, mi deleo,

es rayo que me fulmina,

aunque es tan dignáis cauía,.

el iette razón indigna;

pues mi ciega voluntad

fe ileva,.y i¿ precipita

del rigor de la csueldad,.

del d<ldén la tyrania:

y mufrto, mas que de aroory ,

de ver, que á.tanta deídicha,

v;.quien no pudo como hermofa,,

.

K
meai raÜraíTe como efquiva.

Tol. Atento, feñor, be edado,

y el fuceflb no me admira,
.

.

porquero, feñor, es cofa,,

qu,e fucede cada dia.

Mira, {vendo yo muchacho

avia en mi cafa.vendimia,

y por el fuelo las vbas.

nuncame dieron codicia.

.-fafso ede tiempo, y deípues

colgaron en la cozina

las vbas para el Invierno»

y yo viéndolas arriba,

* labiava por comer dellas; ,

tanto, que trepando vn día

peralcaocarias, cal,.

y me-^quebré las corullas:

edeeselcafo, élporél.. .

Caví. No el fer nataralme alivia*

íi es injuÜo el natural»

Tcl. Dime, feñor, ella mira

con mas cariño áotroi Car. Ncty :

Pol . V eitos no la felicitan 3

Car. Todos venced a pretenden...

Pol. Pues-que cae mas aprifla

apodare. .Cctrr. Porqué cauíJtJ

P#kSolopa^ue&5Jan.efqu¡va,

|2¡j ¿s| Car Como ha de ier i Pol. Verbi gratia,

mt» Ville vna breva en la cima

|g? f^j de vna higuera, y los muchachas,

tj&
que en akanearla porhan,

JS pkdvas la tiran a pares;

v3» y aunqua á algunas fe reíiíía,

ffjlá
ai cabo, pues, de aporreada

)&* condas piedras que le tirsn,

*3Í viene a caer mas madura ?

Bjlf^ Pues lo mifmo aquí imagina:

fÉídl eliaelia tieia, y muy alta,

^¿H tu tus P ec
^'ada$ la tifas»

¿É$^¡5
los otros tiran las Tuyas:

íflilil
luego por mas que teüda

Hi ÍH ^a ven ' r * cae K>

3p«» de vna, y otra á la porña,

pftíJ3 ñus madura, que vna breva;

&ááp>i
nías cuydado ala caída,

§f 1Ü ^ue e ' co§ei:la cs "l° 4ue importa,

6$) ',M que ella caerá, camo ay viñas.

S^gs
Car. El Conde fu padre viene.B Pol. Acompañado le mira

t3| del de Fox, y el de Bearne.

^£i>Í4 Car.,. Ninguno tiene noticia

fc^-^ del incendio de mi pecho,

SP \%t porque mi ídencio abriga

e|| ?J¡§ el aípid de mi dolor.

&§$M ^' ^a e& inayor valentía,

3P^ callar ta pafsion> es mucho,

SlP^S vive Díoí: por qué imaginas,

§|||
que llaman ciego a quien ama

5

}§i Car,.Porque íus yerros no mira. '.

\S Pol. No tah

||i-f!gS Car. Pues porque edá ciego i

f^FS ¥$ Porque el que ama, al ciego imlt^
«5?l9 Car. En qué?

Ipi^l fe/. En cantar la Paf ion •

flpjt por calles* y por efquinas.

Ci.ü S^ies e/ Cos^e ¿e Barcelona , el Prtncipe.db

SP vfÉ
5¿a»-we> D. ^ajlonj Conde de Fbx\

jptf'fcii
Co«. Principes, vuelh'© judo íentimíentOj;

§ Sí mirado bien, no es vuedro, fino mie¿.

og' ningún remedio intento, •,

aB queiiio le vanea el ciego defvario

§¿3»
cíe Diana, en quien hallo; r

t3¿ : cadavez menos medios de«nmendal¡05

^| ni del poder de padre á vfar me atrevo,-

§^
ni del de la razón, porque £¿ írrita

,-|» tanto, quandodeamor hablarla pi'uebéjf.

-S Sue a n^.daño el furor la precipita:

f£g

Ella, en fin, por po amar, ni fujetarfe,

;|5 «.uiere roorir prímeto, q»e caXarfe. t¡ i



EL DESDEN CON EL DESVEN,
Gajl. Efla> feñor, es opinión aguda

de íu diicurlo, á los Eundios dado,

que el tiempo folo, o la razón la rauda,

y fin razón eíjás deíelperado.

Cond. Conde de Jrox,aunque verdad es ella,

no me atrevo.a empeñaros en la em-
preífa,

de que alsí itais en vano á fu hermofura,

faltado en vueiiroeitudoa íuafsittencia.

Bear. Señor, con ta licencia:

Ei que es capricho injuíto,, nunca dura,

y aunque el vencerle es dificultólo, .

yoelioy perdiendo tiempo mas ayroío,

ya que á elte intento de Bearne vine,

que dexando la empreiia raí conitancía;

porque es mayor deíayie, que imagine

nadie, queladexé por incondancia,

ni eíle crédito es de iu hermoíura,

ai del honeíto amor que la procura.

Car. El Principe, íeñor, ha relpossd ido,

como galán, bizarro, y Cavalleio,

que aunque en mi, que he venido

ím eíle empeño, folo aventurero

á feílejar, no haziendo competencia,

dexar de profeguir fuera indecencia.

Co'i. Principes, lo que íiento, es empeñaros

en porfiar, qusrdo baílala porfía

de mayor retiíiencia indicios claros.

Si la gala, el valor, la bizarría,

no la mueve, ni inclina, con qué intento

vencer imagináis fu entendimiento?

Tol. Señor,vn necio á vezes halla vn medio,

que aprueba la razón: fi dais Ucencia,

yo me atreveré á daros vn remedio,

coa q aunque ella aborrezca iu prefencia,

fe le vayan los ojos hechos fuentes

trásqualquier galán de los prefentes.

Ce». Pues que medio imaginas J

Tol. Como mió.

Hszer juilas, temeos, á vna ingrata,

< es poner ollas á quien tiene allio:

el medio es, que rendirla no dilata,

poner en vna Torre á la Princefa,

fin comer quatro días, ni ver meía,

y luego han de paífar eítos galanes

delante della combidaado á efeote;

el vno con íeis pollas, y dos panes,

el otro con vn plato de gigote:

y á mi me lleve el diablo, fi los viere,

fi tras ellos cor iendo no faliere.

Cari. Calla, loco bufón.

Pol. Efto es locura í

**

Executefe el media, y á la prueba,

filien lúe g,° por hambre lu hermo fura>

y vei áu li lo* ojos no la lleva,

quien ficare vn vedidide camino,

guarnecido de lonjrs de tozino.

Bear. Señor, fola vna cofa por mi pido ,

que Don Gallón también ha de querellas

nunca hablar a Diana hemos podido,

danos licencia tu de hablar con ella,

que el trato, y la razón puede mudarla.

Co. Aunque la ha de negar, he de intentarlas

penfad volotros medios, y ocafiones

de mover fu entereza, que á efcucUaros

yo la fabré obligar con mis razone»,

que es quanto pcedo hazer para ayudaros

a la empreiia tan juLla, y defeaJa,

de ver mi fuceísion alTegurada. Vafe»

Bear. Cendes. crédito es de la nobleza

de nuelti a heroica fangre, la porfía

de rendir el defdén de íu belleza:

juntos la hemos de hablar.

Cari. Yocempañia
al empeño os haré, mas no al defeo,

porque yo fin amor figo elle empleo.

Gajl. Pues ya que vos no etlais enamorado»
qué medio feguirémos de obligarla,

que ello lo vé mejor el defcuydado í

Cari. Yo vn medio sé.que mi hiendo calla¿

porque otro empeño es, q al proponerle»

qualquiera de los dos ha de quererle. •

Bear. Dezis bien.

Gajl Pues, Bearne, vamos luego

á imaginar feftejos, y finezas.

Bear. A introducir en fu defdén el fuego.

GaJ. Rindáfeá nueítro incédio fus tibieza?.

Cari. Yo a efio afsiíliré.

Bear. Pues a elta gloria.

G/í.'Y de aquel mas feliz fea viftoria. Vaf.

To. Pues q es ello, feñor, porqué has negad*

tu amor i

Cari. He de feguir otro.camino

de vencer vn defdén tan defufado;

vén, y yo te diré lo que imagino*

y tu me has de ayudar.

Tol. Ello no ay duda.

¡Cari. Allá has de entrar.

Tal. Seré Simón, y ayuda.

Cari. Sabralle introducir l

Tol. Yhazei pelquizás:

Yo Polilla no foy ? E0b previenes!

- me fabré introducir en fus camifas.

Cari, Pues á mj amor le doy los parabienes.
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Tol. Vamos , q fi eflfo importa a las marañas,

yo fabré apoiiiiarle las entrañas.

Vanfe} yfalen Mu fieos, y Diana, Cintia>
Maura, y Damas.

\Mu-fie. Huyendo la hermefa Daphne,

burla ds Apolo la fe,

íin duda la íigue vn Rayo.

pues la defiende vn Laurel.

Dian. Qué bien que luena en mi oído

aquel honeíto defden 1

Que ay muger que quiera bien I

Que aya pecho agradecido i

Chit. Qué por error lu agudeza ap* .

quiera el amor condenar 1

Y fi lo es, quiera enmendar
lo que erró naturaleza 1

Titán. Efle Romance cantad;

profeguid, que el que le hizo,

bien conoció al falfo hechizo

de efla tyrana Deydad.

Mufle. Poca, ó ninguna dillanda

ay de amar a agradecer:

no agradezca la que quiere

la vicloria del deldén.

Dian. Qué bien dize 1 Amores niño?

y no ay agradecimiento,

que al primer paflo, aunque lento, „

no tropieze en fu cariño.

Agradecer, es pagar

con vn decente favor:

luego quien paga el amor,
ya eiiima el verle adorar,

Puesfi eíiima agradecida
fer amada vna muger,
que falta, para querer,

á quien quiere fer querida l

C'tnt. El agradecer, Diana,
es deuda noble, y cortésj

la que agradecida es,

no fe infiere, que es liviana^

Que agradece la razón,

íiempre en nofotras fe infiere?.

la voluntad es quien quiere,.

diftintas las cofes fon:

Luego fi ay diveríidad

en la caufa, y el intento,

bien puede el entendimiento'

obrar fin la voluntad.

T>ian. Que aver puede eflimacioii

fin amor, es la verdad,

porque amor es voluntad,

**

y agradecer es razón.

No digo, qu: ha de querer

por fuerca la que agradece»

pero, Cintia, me parece,

que eíta cerca de caer.

Y quien dedo fe aflegura,

nc teme, ó no ve el engaño,

porque no rezela el daño,

quien alriefgo fe aventura.

Cine. El ier detagradecida,

es delito delcortés.

Dian. Pero el agradecer, es

peligro de la caída.

Cint. Yo el delito no permito.

Dian Ni yo vn riefgo tan eílraño.

Cint. Pues por efeular vndaño,
es bien hazer vn delito ?'

Dian. Si, íiendo tan contingente

el riefgo.,

.

Cint. Pues no es menor,
fi es contingente elle error,

que eífe delito prefente 3

Dian. No, que es mas culpa el amar,

que falta el no agradecer.

Cint. No es mejor, li puede fer,

el no querer, y eftimar?

Dian. No, porque á querer fe ha de ir.

Cint. pues no puede alli parar i

B>tan. Quien no reíifte a empezar,

no reínte á profeguir,

Cint. Pues el fer agradecida

no es mejor, fi eíto es ganancia,

y gaftar eífa conítancia

en refiítir la caída ?

J>'tan. No, que elfo es introducirle

alamor, y al defecharle,

no balía para arrojarle,

lo que puede jrefiílirle.

Cint. Pues.quando elfo aya de fer*

mas que á la intención faltar,

me.quiero yo aventurar

al peligro deJquerer.;..

Dian. Qué es querer 5 Tu hablas afsi í

Q atrevida LO fin cuydado 1

Sin duda te has olvidado,

que eftás delante de mi

:

querer fe ha de imaginar ?

En mí prefencia querer i

Mas eíto no puede fer:

.
Laura, bolveda cantar.

Mufle. Nú fe fia en las caricias

de amor, quien niño le vé,

que
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que con prefínela di niño,

tiene decretos de Rey.

Sale Polilla, de Medie».

Pol. Plegué al Cielo, que dé fuego

mi entrada.

Vían. Quien entra aquí ?

Yol . Ego. Dian. Quien ?

Pol. Mihi, vel mi,

Scolaíiicus fum ego,

pauper, & enamoratus.

Dian. Vos enamorado eftais ?

Pues como aqui entrar oíais ?

Tol. No feñora, efearmentatus.

Dian. Que os efearmentó 3

J?ol. Amotruin,

y elcaí mentado en fu error,

me he hecho Medico de amor,

por ir de ruin a rocin.

Dian, De donde fois 3 Pol. De vn Lugar.

Dian. Fuerza es. Po/. No he dicho poco.,

que en Latín, lugar, es loco.

Dian. Ya os entiendo. PW. Pues andar.

Dian. Y a\.qué entráis? Pe/. La fama oi

de vos,, con admiración

deran rara condición.

Dian. Donde fupilteis de nii 3

Pol. En. Acapulcro. Dian. DondeeSr?

tol. Media legua de Tortofa,

y mi codicia embidiofa

de íaber curar deípues

del mú de amor, farna ínfima,

me traxo-ü veros, por Dios,

por íolo aprender de vos:

Partime luego á la Habana
por venir á Barcelona*

y tomé Pollas a!U.

Dian. Poftas en laHabana ? Pe?. Si»

y me apeé en Tarragona,

de donde-vengo halla aquí,

como hazefberte el Verano*

a pie, á pediros la mano.
Dian. Y qué os parece de mi í

Pol. E8b.es fuerza, que me aturda:

no tiene amor mejor flecha,

que vuettra mano derecha,

lino es que faqueis la zurda.

D'un. Buen humor tenéis. Pol, Afsi.,

guita mi coRVerfacion ?

Dian. Si. Pe/. Pues con vna ración

os podéis hartar de mí.

Dian. Yo os la doy. Pol Befo ( que error ! 1)

Befo dUé ? Ya no.Ufo.

con el t>esven,
*Jh <& Dian. Pues porqué 3 Bol. El befo, es qoefa

riSr Jra de los ratones de amor.

gSy-ígl Dian. Yo os admito. Pol. Dios delante,

££% 58 mas lea con plaza de honor.

«*$, J§9 Dian. No fois Medico ? PoZ H-iblador,

es* •é» y afsi tete Platicante.

Í¿1^ !>/<*«. Y del mal de amor, que mata,

«§yjli como curáis ? Pol. Al que es franco,

curo con vnguento blanco.

g7§I Dian. Yfana l-Pol. Si, porque es plata.

?|É Dian. Eítais mal con él i Pol. Su nombre

„ j^|
me mata: Llamó al amor

¡|^(íg* Averroes, ernia, vn humor,

&lí|a que hila las tripas a vn hombre,,

Hí ¿lt
Amor, feñora, es congoja,

Si)^ traycion, tyrania villana;

•jM £i§ y folo ti tiempo le lana,

g-N j^i implicaciones, y aloja.

SM Qjfj Amor, es quita razón,

P$dÜ quita lueño, quita bien,

§^¿£8 quita pelillos también,

«ÍK'JÍí
que hará calvo á vn Motilón.

gp^§| Y las que obligan á amar,

§¿¡2
todas le acaban en quita:

Éa Franciíquita, Mariquita,

í§í por fer. todas al quitar.

Í^^P Dian . Loqueyoaviameneüer
b|Í para mi.divertimiento

Jr?t3 tengo en vos. Pol. Con ene intent*

^í*^í^ vme y°defde Añovér.

fes-íág D«w. Añovér ? Pol. El me crió,

Sp !J¡j que en cite Lugar ellraño

íy *jl ie vén melones cada año,

S£g|

y afsi Añovér fe llamó.

|g| Dian. Como os llamáis ? Pol. Caniqulj

x& Dian. Caniqui,á vuelha venida

aftjjf etioy muy agradecida.

íÜlífi Po/. Para las dueñas naci:

fg'^i Ya yo tengo introducion, *p t

j^yg' alsi en el Mundo fucede,

Sc«£«[
loque vn Principe no puede,

^^ yo he logrado por bufón.

jP^S Si aora no lkgr. a rendilla

y{ll Carlos, dn mana fe viene,

8
pues ya introducida tiene

enfu pecho la Polilla.

03 Lai*r. Con los Principes, tu padre

8¿3|
viene, lepara, ao. dentro.

«p Dian. Con los Principes ? qué dizes i

^§J Que intenta mi.padre, Cielos 1

Í£
¿51 Si es repetirla porfía

KrS de que me cafe i Primero



r«uüré el cuello á vn cochillo.

&hm Ay tal aborrecímien< o
de los hombres í Es polsible,

Laura, que e! brío, el aliento

del de Vrgel nc le arrebate ?

ÍMi*r. Que es hemiofro dita píenfo.

C'mt. A mi me lleva los ojos.

Lctur. Y a mí el Caniqui eniecieto

me ha llevado las nadzes,
que me agrada para liento.

Sale el Conde coa tes tres Príncrptt

Co/id. Principes, entrad conmigo.
Cari. Sin alma a fus ojos vengo:

no se G tendré valor
para fingir lo que intento»

Tiempie ia hallo utas hennofa.
J¡>hn, Cíelos ! Que puede fer eíto í

Cond. y i ja, Diana ? Dian Señor ?

Cond Yo, que a tu decoro atiendo,

y ala deuda en que me penen
los Condes con hv> feliejos,

aviendo de ellos fabido,
que del retiro que has hecho
da fu villa, eílan qaexofos*.

S)/.w. Señor, que nrt dé$, te ruego,
licencia antes que prodigas,
ni tu palabra haga empeño
de cola que te elle mal,
de prevenirte mi intento.
Lo primero es, que contigo,
ni voluntad tener puedo,
eí la tengo, porque lelo
mi alvedricfes tü precepto.
Lo ftgundo, es, que cafarme,
íeñor, ha de fer lo mefmo,
que dar la garganta á vn lazo,

y el corazón á vn veneno.
Calarme, y morir es vnoj
mas tu obediencia es primero,
que mi vida, ello aíTentado,
Venga aora tu decreto.

Cond. Hija; mal hasprefumido,
que yo cafarte no intento,
lino dar fatísfacion

a los Principes, que han hecho
tantos feílejos por ti:

y el mayor de todos ellos,

que es, pedirte por efpofa,
liendo tan digno fualiento,
ya que no de tus faveves,
de mis agradecimientos.

¥ no av ienio de otorgado,

4$fJ§|$
debe atender mi refpcfto, .

á que ninguno fe vaya

fofpechando, que es defprecio,

fulo adveriion, que tu gutto

tiene con el cafamiento.

Y también, que ello no es

rehliencia á mi precepto,

quando yono te lo mando;
polque el amor que te tengo,

?ne obliga feguir tú güilo.

4PPf ^ pues tu en leguir tu i-ntento*

$§Ü8 ffii á mi me desobedeces,

*jf*- $lfÉ ni los del precias a el Iosí

^p||||
dales la razón, que tiene •

tiÜÍÉB)
paradla opinión tu pecho,
que ello importa a tu decoro,

y acredita mi reípeclo. Vafe.
Dlan.Si eíTo pretendéis no mas,

oid, que dárosla quiero.

Ga.fi. Solo á efie intento venimos.
Msar. Y no eílrañeis el def.o,

que maselrrañaesenv-os

la adveriion al cafamiento.
Cari Yoj aunque a faberlo he venido,

folo ba íido con pretexte,

íin enVañar la opinión,

de faber el fundamento.
D/'/íh. Pues oidj que yá le digo.

Pol. Vive Dios, que es raro empeñó;
íi hallará ratón bailante ?

Porque ferá bravo cuento

dáv razón para fer loca.

D'tíin. Defde que el albor primer»,

con que amaneció al difeurío

la luz de,mi entendimiento^

vi el dia de la razón,

fue de mi vida el emplea
el elladioj, y la lección

de la hilloria, en quien dá el tiempo
eícarmienro a So^ turaros,

con los paífados exerapl os

.

Quantas ruegas, y deíírozos,

tragedias, y deíconciertos

haníucedidoenel mundo
entre nobles, y plebeyos,

todas nacieron de amor.

Quanto los Sabiosfupieroa,

quanto á la r/iloíoña

Moral liquidó el ingenio,

gaítaron en prevenir

a los ligios venideros 1

El ciego errer, b yioUnáa,

'«i

¿Pi

mm
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el leco, el tyrsno imperio

de efla mentida Deydad,

que fe introduce en los pechos^

con dulce voz de cariño,

fiendo vn bolean allá dentro.

Que amante jamás al Mundo
dio á entender fus afeólos,

fino laüimas, defd'chas,

ljgrymas,aniias, lamentos,

iulpiíos, quexas, follozos,

fonnndo cctfl dulce eltruendo,

para lalümar, las quexas,

para eicaí mentar, los ecos í

Si alguno correípondido

le vio, paró en vn del precio,

que al que no fu tyranía,

le opuío el poder t'el Cielo.

Pues li ei que fe cafa va

a a'rnar per deuda, y empeño,
come ¿e puede calar

quien (abe de ¿mor el riefgo i

Pues caíarfe íin amor,

es dar caufa kn efecto:

como puede 1er efelavo

quien no le ha rendido al dueño i

Puede bailar vn corazón

mas indigno cautiverio,

que rendirle lu alvedrio

a quien no manda ei defeo í_

El obedece? es deuda:

puei como.vivirá vn pecho

con vna c.b diencia á tuera,

y vna renitencia á dsntro í

Cen amor, y lin amor,

yo,enhn, calarme, no puedoj

con amor, porque peligros

iin amor, porque no quiero.

liear. Daadonie les dos licencia,

vcl ponderé a lo propuefto.

Cap. Per mi parte yo os la doy.

Car. Yq que reí ponder no tengo¿,

pues b opinión que yo figo

favorece aquel intento.

Bé,av. iá mayor guerra, íenora,

que haze el engaño aLingenio,

es, eltár Ikmpre vellido

,' • aparente^ avgumermos.

Dexando. las ceníequencias,

que tiene amor contra ellos,

qus en Vn difeurio engañado

it: iknfet óemnioiprccio.

La experiencia es la razt»

I

C(M2 EL &ESTEN,
§<Sk mayor, que ay pa, a venceros*B perqué etta iota concluyeW con la p ueba del efe&o; ¡

|€;íÉ| Si vos os negáis al trato,

J^iífip íiempreeüareisenelyerro,

*S!?>¡3 porque no caite experiencia

JSr}^S donde íe eícuíá el empeño.

5-1* jS Vos vais contra la razón

^ í»
naturaL y el proprio fuero

SOtíS de vueílra naturaleza

Sjgj íS| perturbáis con el ingenio.

^^ No negueis-vos el olvido

J^tIs á las verdades del ruego,

porque h es razón no amar,

rr^L átsa contra la razón no ay riefpc:

§3 \|§ Y h no es razón, es tuei 5a,

Sm Pg <l
ue os na ^ vencer el tiempo*

K*-. '£¡1 y entonces lera viítcria

publicar el vencimiento.

Ves defendéis el di id en,

tedes vencerle queremos*,

vos dezis, que eflb es razón*
' permitios al fetlejo.

Hazed eícuela el defdén,

donde en nuellro galanteo

los intentos de obligaros

han de ier los argumentos.

Veamos quien tiene razón»

porque ha de fer nuellro empeño/
inclinaros al cariño,

ó quedar vencidos ellos.

J)¡zn Pues para que conozcáis,

que la opinicn que yo llevo"

es hija dsl dclengaño,

y del er;or vuehro intento.

Jeilejad, imaginad

quantos camines, y medios

de obligar Tnahermoíura

tiene amor, halla el ingenio,;

que delde aqui me permito

al ¡lonjas, y fellejos,

cen el oído, y los ojos,

íolo para convenceros,

de que no puedo querer;

y que el defdén que yo tengO¿

fin fomentarle eldiícurío,

es natural en mi pecho.

Gefi Pues li argumento ha de leí*

dtfde oy nuellro galanteo,

todos vamos á argüir

centra el defdén, y el defpegoí

Principes, de la razón*



; íd£ wsk 'Z&Grtom ~j¿o\etó. i i

y de amor es ya él empeño,
cada vn medio elba, •

de leguirefte argumento:

veamos, para concluir,

quien elige mejor medio. Vafe.

Bear. Yo voyáeícoger el mioi

y de vos, feñora, efpero,

queaveisdefer, contra vos,, i

el mas agudo argumento. K*5¡
Cari. Pues yo, feñora, también,

por deuda de Cavallero,

p-oíeguiré enfeltejaros,

mas férá tin eíTe intento.

Dian. ?aes por qué ? Cari. Porque yo fígsy

la opinión de vueítro ingenie j

. mas aunque es vuedra opinión,
la mia es con mas eftremo.

Dian. De qué fuerte ? Cari Yo, feñora,

no folo querer no quiero,

mas ni quiero fer querido.

Vían. Pues en fer querido ay riefgo ?

Cari. No ay riefgo, pero ay peligio:

no ay riefgo, porque mi pecho
tiene tan eliablecido

el no amar en ningún tiempo,
que íi el Cielo compufiera

vna hermofura de edremos,

y eiia me amara, no hallara

conefpondencia en mi aféelo.

Ay delito; porque quando
se yo que querer no puedo,
amarme, y no amar, feria

faltar mi agradecimiento,

Y aísi yo, ni fer querido,

ni querer, feñora, quiero,

porqueJemo fer ingrato,

quando sé yo, que he de ferio,

Dian. Luego vos me feftejais

fin amarme ?

Cari Eílo es cierto.

Dian. Pues para qué í

Cari. Por pagaros

la veneración que es debo.

Dian. Y edo no es amor ? Cari. Amor 3'

No feñora, eflo es refpeño.

Jol. Cuerpo de Chriíto, qué lindo li

Qué bravo botón de fuego 1

Échala de eíTe vinagre,

y verás, para fu üempo,
que lindo efeabeche iále.

Dian. Cintia, has.oido á ede Oecio 1

No es graciofa fu locura í

Cint. Sobervia es. Dian. No feí'á Laenoj

3§*> )ü¡?
enamorar á efte loco ?

8^ v3s Cint, Si, más ay peligro en ello.-

S^|@ Bian. De qué ?

Soifl C/wr. Que re enamores,

H¡r35i ti no logras elempeño.

SUfwg "Dian, Aoraeres tu masnecía:

S^fjlj pues como puede íer tilo i"

No me mueven los rendidos,

y hade arraflranne eliebervio.

^'S Ciiit. Edo, feñora, es avifo.

111111
®'im

- ^or

€

^°

^

le && hazer empeño

ggj Rg de rendir íu vanidad.

1|||¡¿|
Cint, Yo me holgaré mucho dello.

fl&Js&
I?'^». Profeguid la bizarría-,

Ü? sm ^ue i" ° aora cs ^a agraaezco

$p(l| con mayor edimacion,

2Ü áít Pues ^n amor os ' a debo.^ vp; Cari. Vos agradecéis, feñora.

j||$ J| Dian. Es, porque con vos no ay riefgo.

¡¡£^1^1
Cari. Pues yo iré á empeñaros mas.£a Dian. Y yo voy á agradecerlo.

(B?^Ü Cari. Pues mirad, que no queráis,

>J*>5<
porque ceflaré en mi 'intento,

flg^fegg Dian. No mecodarácuydado..

í||?)Í¡e Cari. Puesíiendo afsi, yo la acepto,

ÉPlH Dian. Andad: venid, Caniqui..
;

jp|lSÍ CirL Quedizesí

g^ife Pe/. Soy yo elle Heneo.

íS?l|f Dian Cintia, rendido has de verle.
.

¡|ftl|l Cint. Si lera, pero yo temo, ;

iÜÍsÜS
el que fe trueqúela-fuerte; ¿p.

y eüoesloqueyodeíeo. - Vafe, ,

fff Dian Mas oíd. , -

lll
Cari. Qué me quieres?

.^ ~f Dian. Que íiacaío os muda el tiempo,.

ÉSffP Cari. A qué, feñora;;

tÉSSI •D ';,w ' A querer. -."

fSf ¿~ Cari . Qué he de házer ?

ílptff Dian. Sufrir defprecios.

£]||- g||
Cari. Y íi en vos huvieflé. amor \

t*ñ¡

Dian. Yo no querré,

til Cari, Afsi lo creo.

pf Dian. Pues qué pedís ?

« ¿g» Cari , Por íi acafo.

'» «I Dian. Efle ac¿ío eílá muy lexosv

PP^fg Cari Y íi llega?

Sá£|

Dian. Noespoísible.

fw Cari. Supongo.

%Üg Dian, Yo lo prometp.
¡

[§p £§£ C#r/. Ello pido. D/'¿w. Bj.elj efláj
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Ci;-?.*G.-33rdeosel Cielo. Ü^/SÜ
Bian. Aunque me cuefte vn cuydado *£

.

«¡K Mp
he de rendirá elle necir. Vafe.. 1§7S*|

Pol. Señor, buena va la danca. „ &^ f||
Car!, Polilla, y» eftoy muriendo, §k }||

todo mi valor ha ávido !Ü?^íi

meneüer mi fingimiento. %$%!$
Fol. Señor, llévalo adelante, «Q(Ü

y verás íi no da fuego* .J? ;?*

Cm;-/. EíIq importa. Stf'íli
Fol, Vén, feñor,

!»JilÍ
que yayo eftoy acá dentro.. «3ifil

Fol. Coaio Cañiqui, P$iH
sache hecho ya lieneo-cafero.

¡Éft ifii

££&- Jornada segvNo*. -^ató» m&
S^kn Carlos, y Poüifa,

Cari, Poiilía-jamigo, el pefár

me .mitas, daife a mi amor
alivio. Fol. A efp-;eio, feñor,

que ay mucho que confeflar.

C¿i>:l. D i tneio tcdo,_quel ucha

con mí"cuydado nii amor.

Fok_ Q/ikn"*befat me; ieñorí

Apáñate allá, y eicucba.

Lo pdoierOj.iltos bcbazts

díiiíisíiincipes, ya íabes¿

que.cn fieítas, v allumptos graves,

fe <$¡tan haziemío pedazos.

fitefékjij&s fieíta no tarda,

y con fu defden tyrano

hazet Helias, es en vano,

por^ustlla no fe- las guarda»

Ellos gallan fu dinero,

íiii que con ello la obliguen,

.

y de enamora) la liguen

el camino Carretero.

V ellos uiifmos Ion teíligos,

que van mal, queefta muger

ei alcancarla, ha de íet

echando por elfos trigo*.

*..es tan ciercft-elUopinión,

oae coa tu aciden fingido,

d¿ tal faev tela has herido,

que ha pedido coi>fefs
i:on.

V con mi bellaquera

fu pecho ha epttvu nkadby

como ella xiv: ha nringínida

D : Jípr delta Teología,

**
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pata rendirte, vn intento

iwmpre á preguntarme fale;

mira tu de quien fe vale

para que íe yerre el cuento..

Yo dbce con voz madura:
fi eÜb te trae cu) dadoía
para obligarle, no ay cofa

ce -:no tu propria-hermofura*

Hazle vn favor, golpe en bol a,

de quando en qu«ndo al cuydado.».

y en viéndole enamorado-,

bu'lvete, y diie: mamola.
Ella., de mi parecer

fe ha agradado de tal arte¿

que ya ella en galantearte:

mas aoi a es meneüer,
que con ceño-impenetrable*

aunque parezcas g' ollero,

íiempre te eíiés mas entero,,

que Solfa de mife<ab!e.

Ño te piques coa-la faifa,

no píenle tu boberia,

que efála caía vacia

por ver la cédula faifa:

Porgue ella la trae pegada*'

y íi tu vásáieella,

has de hallüF, que dize en ella:

Aqui no fe alquila nada.

Cari. Y de eiTo, qué ha de facarfe 3

Fci Que ie pique ella muger.

Cari. Pues cerno puedes faber,

que ha de venir á picarfe ?

Fol. Como picaTÍe ? Efto es buenos

fi ella lo finge diez dias,

y tu della te delvias,

te ha de querer al onceno,

ítiosdozehí de rabiar,

y ádos trtze, meparece¿

que aunque ella le ene en fus treze>.

te ha de venir á rogar.

Cari. Yo pienfo, que dizes bien:

nías yo temo de mi amor,

que fi ella me haze vn favor,

no íepa hazerlavn defden.

Tul. Quemas dixera-vna niña?.

Cari. Pues que haré ;

Pol Moíharreeiado.

C* rl. Corso, fi eíloy abrafado 3

Fot Bebe} mucha garapiña.

Cure. Yo. he de esforcarmi cuydado..

Fol Afsi)peliami memora,
que lo mejor de la hjilcria

es
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es lo que fe me ha olvidado»

ya labes, que aora fon.

CarnelíoUn«U$.

Caví. Y pues i

í ol. Que en Barcelona vio es

defca gallarda Naden,
que con fieüa&te d' vierte,

llívar Ifirnota en íc fama.

eaíla Galán á íu Dama:.

EUo ea Palacio es per luerte,,

ellas eligen colores:

pide vno el Galán que viene,

y la Dama que le tiene

va con él, y a hazar favores

al G^lan el dia la empeña;

y él ie eblíga á 1er íu imán;

y es guíio, porque ay Galán,..

que iudeircenvna Uutña*

Ello SupueÜo, Diana,

contigo el ir ha düpueílo,

y no sé, por loriar elto,

cerno han puelvo ia pavana».

Ello eliá trazado ya;

mas ella tale: aziaaili

teefeonde, no te hsileaquV .

porque lo leí pechará.

Cari Pcríuade tu a fu deíyioP ,

que me enamore.

P¡>/. EsforceXo:-

tu aes enfermo dichofo,

que te cura el beber frió.

Salen Diana, Ciñtia, yL/tttr&¿

T)lf.n. Cimia, elte medio he penladof

para rendirle á mi amor,

yo he de hazerls mas favor:

tedas, cerno a he mandados
como yo, aveis de traer

fíores de todas colores,

con que al pedir los favores

podréis qualquiera eícoger

el Galán que os pareciere,

pues qualquier color que os pida,

ya la tendréis prevenida;

y la que el de-Vrgel pidiere

dexadmela-para mi.

Cine. Gran victoria has de alcancaí¿ ...

íiíe fabes obligar

a quererte. DYán. Ganiquí ?

P-íi. O luz cieíte Firmamento í

Vian. Q^é ay de nuevo i

fol Me fce bejsho amigo
•

ele Carlos. Dian, Much© me obligó

l»:2> de tu enydado.

H?llÍ Pol- Aisi intento

jgi ¿^ fer elpia, y, ÁÜ confejor

S¡k)Í» No es mi prevención muy vana,

S*Ü$?t que ello es echarle botara,

£|$ff| por h fe fale el pellejo^

íP^Í^Í
D/'«?í. Y no has detcubierto nada

g*J \£& de lo que yo del procuro.

Íll íf ffi '" A^' ê"ora
^
e^a nias duro,

iÉkJi que huevo para enlatada;

Üf £3 Pero ^° S^ uetas DíaV3S

jfH <fp con I"6 ^as de hazerle bramar.

Üpás D'^w.Pues talo ha¿de governar.

§|í J? Bol. Ay, pobreta, que te el a vas I a
t

Slsli &*an -
Mil'ffeudos te apercibo,

ll|yi[ íi tu fu defdén altanas.

t¿,gp, Po'- Si haré, el emptaíto do ranas

¡Ilí'/Éi
pondré por madurativo.

jEte \S& Y íj le vicífes querer,

fgsm
qué harás defpues de tenerte í

Wm Dian-^Qué ? ofenderle, defpreciarle,

^ ajarle, y darle á entender,

ÜI$8I <
l
ue ^a'de iendh fas folsiegos

Üh )fp a mis ojos, por defpcjos.

f«5? .^| Cari, fuego de amor en tus ojos.

>J*>5< ?0Í ' "Ol? §ran g«fto-es ver dos juegos^

§££
Digp, y no ie< a mejor,

jjp defpues de averie rendido,

íjg tener piedrd del Caído ?

f$3|

Dian. Qus-iiuiiias piedad i

|g Po/. De amor.

^¡1 Dian. Qué es amor i

i?|jj¡Í Fel. Digo, querer,

*^»nÍ* afsi al modo de empezar,

I|r 7? qüé-aqucfto de pellizcar,

IlSyS no es lo niifmo que cerner.

Hw lü'
>̂ian ' Q¿L?

eur° dizes ? A querer

Ü^ála yo me avia de rendir ?

ü!&a Aunque le viera morir,

©¡¿ (|a no me pudiera mover.

_^ Zf CarL Ay muger mas fmguíar V

jSJfii O cruel 1 Pol. D?xame hazer>

^P ífsi
<lue no ^°^a '

ia ^s 1 uerei;»

32^ ¿Ü v * ve ®i°f>tino embidiar.

mf OÉi
C:i] ^ ^° fa'§° : e ' a^ma fe a '3r^a ••

pyljb Po'. Carlos viene.

8
Dian: DiAimula.

Po/. Laftima es, que tome Buíár

ñ fupiera ló que pafla.§D;«. Cintia avifa quando es hora

de iralfarao»

i3

*P<
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EL DESDEN CON
Cim„ Ya* lie mandado, g2i ga

que eiitnconeOecuydado. Ün/li
C^í. Y yo primero, feriara," BÜ^I

vengo, pues es deuda igual, §5% í£l

. á cumplir mi obligad m. e|:' %*
Dm;». Pues como hn afición tBv^

lois vos el mas puntual ? f$j| £]p
C/?»7. Cuma tengo el corazón gf) f«|

lin los cuydados de amar, . *~£ v &

tiene el alma mas lugar .80 Wp
de cumplir íu obügacion.

'il|il¡s

Tol. Hazle vn favorcillo al bueio, |^ ^
por íi mss grato le ves. §¡y nP

D/'/wz. Eilb.prc.curo. V.ol. Ello es : IlSSl
hazerla eí cupir al Cielo. jgk ^k

Dian. M uehoj no teniendo a mor, 3fejj flg

Vuettra aísiítencia me obliga.

Cari. Si es mandarme, que prefiga,
>?-<kÍ4

fin hazerme cite favor j~. \§/

lo haré yo, porque obligada píj ?j|

á eüo mi atención eliá. . P fifi

P/.i?2. Poca lumbre el £?vor da. <rs, ¿3
j?¡?Z. Eftá, la yefea mojada.

-fl^ ?p
Dian. Luego, al favor que yo hago, J^'*!!

noledaisellimacion 5
§ÉÍ?&íÍeÍ

Cari. EíTo con veneración,
Jgg

s|jj

nips que con amor, le pago. e^^H
Tol. Necio, ni aun aisi le pagues. |S

gj£
Cari. Que quieres ? Templa mi ardor, g| £§S

aunque es fingido el amor. |§f tsgl

Pt</. Pues enjuágate, y no tragues. ^ $p
D/aji. Que le has dicho ? - Sfjnü
Tol. Que al oírlos eS^vá?

agradezca tus favores.
af^^ÉÉ

Dian. Bienhazes. £| ¡1
Tol. EÍtoes,íeñores, lai/li

engañar á dos carrillos. §g¡ \SS

~D\an. Si yo á querer algún día ^*(H
me inelinaíle, fuera i vos.

Car. Por qué \ Dia. Porque entre los dos

ay oculta fimpaiia;

el llevar vos mi opinión,

el fer vos del genio mío,

y á fufrirlo mi alvediio,

fuera á vos mi inclinación.

Cari. Pues,feñora, hizierais mal.

J);a», No hiziera, que fois galán.

Car. No es por efl'o. Via. Pues por que í

Ca>L Porque os confieUb,

que yo nooscorrefpondiera.

Pía». Pues fi os víeíades amar

de Yna mu^er como yo,

¿£3

EL DES-DEN,
no me quiiierades 1 Cari. No.

Dian. Claro lois.

Cari. No se engañar.

Tol. O pecho heroico, y valiente !

Dale por eüos hijaies,

que ii tu no la pegares,

me la claven en la frente.

Dian. Mucho al enojo me acerco:

tal del ahogo no he yilto 1

Tol. Defverguen^a es, vive Chrifto,

Dian. Has viíto tal í

Tol. Es vn puerco.

Dian. Qu¿ haré ?

Tol. Meteilo en la daoca

de amor, y á puro deíden

quemarle. Dian. Tu dizes bien,

que efifa es la mayor venganza:

Yo os tuve por mas diiereto.

Cari. Qué he hecho contra razón i

Dian. Ello es ya.d.fatencion.

Cari. No ha lulo fino refpecT;».

Y poique veáis, que es error,

que aya en el mundo quien creaj

que el que quiere lifonjea,

eícuchad lo que es amor.

Amar, leñora, es tener

inflamado el corazón,

con vn deíeo de ver

á quien caufa ella pafsion,

que es la gloria del querer.

Los ojos que le agradaron

de algún iugeto que v¡eron>

al corazón trasladaron

las elpecies , que cogieron,

y eíia inflamación cauíaron.

Su hydropico ardor procura

apagar de lus antojos

la fed, viendo la hermofura,

nías crece la calentura

mientras mas beben los ojos.

Siendo eíta fiebre mortal,

quien correfponde al amor,
bien fe vé, que es desleal,

pues le remedia el dolor,

dándole mas fuerea al mal.

Luego el que amado le viere,

no obliga en correfponder,

fi daña, como fe infiere;

pues oid, como en querer
.

tampoco obliga el que quiere.

Quien ama con fé mas pura,

pretende de fu pafsion

alis
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aliviarla pena dura,

mirando aquella hermcfuraj

que adora ¡u corazón.

Él contento de mirarla,

le obliga al anha de verla:

eflo en rigor es amalla,

luego aquel güilo qgs ha!la>

la obliga iolo á quererla.

Y ello mejor fe apercibe

del que aborrecido eirá,

pues aquel amado vive,

no poí el güito que da, _
fino por el que recibe..

Los que aborrecidos ion
de la Dam a que apetecen,

no fiemen la deiazcn,

poique cania iu paísien,

fino porque ellos padecen;

Luego i-i per Tu tormento
el delden hente quien ama,
el que quiere mas atento,

no quiere el bien de íu Dama,,
fino íu proprio contento.

A lu propria conveniencia

dirige amor lu fatiga:

luego es clara conlequer.cia,.

que ni con amor obliga,

ni ceníu ccnefpondencia.

Dhn. El amor es vna vnic*
de dos almas, que íu ier

truecan por transformación,

donde es fuerca, que ha de ayer
guita, agrado, y elección.

Luego li el gulío es delpues

del agrado, y la elección,

y eüa voluntai ia es,

yá le debo obligación,

fino 2mante, de cortés.

Car. Si vueítra razón infiere,

!
que el que ama hizo obligación»
porque os ofende el que quiere ?

D¡ftn. Porque yo tendiérazon
par? lo que yo quilíere.

Car. X qué razón puede aver? .

|
Dim. Yo otra razón no prevenga ..

mas, que quererla tener.

Car. PueieíTaes laque yo tengo
para no correíponder.

THan. X íi acafo el tiempo es mueflra,
que vence vueffra porfía?

Car. Siendo v/ia ía razón nueftra^ q
íi íe venciere la mia, .

ggk.-S3§.
noesmuy fegura la vueílra.":

: IB¿Ég _
^V'tnP.n Injlrumentos,

H*^ Lñ:tr. Señora, los lnitrumentos

É^ :ÍÜ y¿ de ier hora dan feñas

||Hjj| decomencarelSaiao

||P*ll para las Carneítolendas.

ítfflÜ -P^-^
>

:

á los Principes vienen.

¥'ifE
)̂mn

-
Tened todas advertencia

H$S de prevenir los colores,

tg^jjl ?ol- A feñor,eüar alerta.

lÍS C*r
'
Ah ?oVúh> lo c

i
ue finÍ°

toda vna vida me cueíia.

f|píj¡»
P°L- Calla, que de enamorarla

,

te hartaras al ir con ella,

5^'S
por la obligación del día. c|i .

•

mS Cñr
'
Dils ' mul3j VP yá llegan.

S*S Salm !°S FrinciPes
> y los Cufíeos cantcmdn

Sf^iÜ
Mlí

fic - unidlos galanes

Ippji a elegir las damas,

§SPÍ t
l
ue exi Carneüolendas

§I^Í3
amor fe disfraza;

Sii Falara, la, rala, ía. .

§y *IÍ
Be¿ir. Dudofo vengo, feñora,

ÜhlÜ
pues teniendo corta Eitrella,

tef%& vengo fiado en 1 a fuerte.

gp£ *f| Gap. Aunque mi duda es la mefnaa,
j^l^ el elegi r la coloj-

f£¡,&¿ me toca nú, que el fer buena,

*Wmt fues ie tcca

a

mí fortuna,

f^t¡§ ella debe cuydar della.

IftÉi I>'*»*-P»es. fútaos, y ca'da vno "

t¡|[,)ai elija color, y fea,

como es vio, previniendo

ffl^íi latazon.paraefcogerla:

§£É y la Dama queda tiene,

S£M ^ lga con ¿1> flenQe deuda
gg r|| ei enamorarla *n el,.-

y el favorecerle en ella. .

p{ |p
Mtijic. Venid los galanes

fjPflf.
a elegir las Damas, &c. "

llIPIt
S¿a>'' £l *aeS-accion de fortuna*

Ift'iff'
' y ella>P?rí"«loca,y ciega,

. . .

m fiempre le dalo mejor

H á quien menos parte-tenga:

H por ier yo el de menos partes,

|g esforzefoquéaquifea -

4£

.

quien tiene mas efperanca,

S'.. yafsLelefcogeresfuerza*

el color verde- C/Kf. Si yo ¿p,
gf, eíccjo.deJo-que'queda,

gf delpues de Carlos, yo elijo '.

al de Bearrie : yo foy yueíha, q

* que
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EL T>EST>BN: CON
que tengo el iwc¿r, tomad. tiUÜ

Dale vna citara verde*
ISll&í

J?e¿u*. Corona» feñsra, fea fl|£&
de mi fuerte el faror Tueilro:

que a no ferio, eicccior> fuera. fff*
T>ím:a,nvnn mttdunca , j pom-nft mafcari- ¿il?

ite , J» retimn¡£ a-vn lado, quedand» «lü
.enfrie. ^®fw

JVí//^c. Viven los galanes ^§iÍ*
con fus efpcrancas,.

<$f 2¿
que'paraie¡- dichas, ¿f #%
el tenerlas baila. ^¿ J?
Fdaia,la,lara,la.

Jjj*
B¿Jl. Yo nunca tuvejefperanca,

lino embidia, pues qualquiera í* -

debem as favor, que yo, S 3P

,» las.luzes de.fueltreüa¿ *i Ü$

y pues tiernpre eltoy zcloto, ^| .*$*

azul quiero. Zvj». Yo foy vuellra, €| Üí
que tewge el azuh tomad. ^1|^

D/iÍ£ vnaci'ntií-azwL $i$$fr

Gaft. Mudar de color pudiera,
ISIsjÍI"

pues ya, íeñora, mi embidia •

Ciü»
ton tan bucnaíuette-ceíla. ^ «|

Dsjjf«j _)> réüranft*. ¿ág^
Mu-fie. No.ceílan los zelos !**|fi

por lograr la dicha,
«@fl¡!

pues los ay entonces

de los que la embidian. Falara la, &c ^|P
Tel. Y yo he de elegir<olor

5

$&
Jjiíin. Claro eílá. Poi. Pues vaya fuera, ^ÜÜSl

que ya falir me quería l$$

á la cava de vergüenza. <ff |jft

p.vw. Q^e colar pides ? JVÍ. Yo teng» <£$^
hecho el buche i Da na? feas, $gm
deiuerte, queavradefer *Í|í*
muy mala la que me quepa. j&g >k

De las Damas que aqui miro, ÉBíS
tío ay ninguna, qus no fea

tffla»
como vna rofa, y pues yo

ES ¿a*
la he de haz,;r mala por fuerza,

per íi ella es como vila rafa, 2» •

yo la quiero roía leca, 5|^®
Kofa leca, fal.aca: quien la tieue S 4| $|l

Laur. Yo foy vueftra, ^WÜ>
que tengo el color, tomad. Ü9f $j)

Dele vna cinta. ^f#
P<sZ. Yo aqu i he de favorecerla

,

|f$ g¡±

y ella i mi ha de enamoíarle ?
jgg c^

Z/wík.No fino al revés. Pe/. Puesbueka, <|% '

enamóreme al rebes. tfff»

íinc enamorarme tu. .V;

Pí/.Yo 1 Pues toda la manteca
hecha pingue ea la lañen,

á tu blancura no llega,

ni con tu pelo fe iguala

la frifa de la bayeta,

ni dos ojos de jabón,

mas que los tuyos blanquea»,

ni fíete bocas hermoías,

las vnas trasotraspuellas,

ion tanto como la tuya;

y no hablo de pies, y piernas3
porque no hilo ran delgado»

que aunque yo con tu belleza

he caído, no he caldo,

pues no cae el que no peca.

Dancein, y retiranje,

Mufic. Quien á rolas fecas

iu elección inclina,

. tiene amor de rofas,

y temor de efpinas; Falara la, &c.

Cari. Yo á elegir quedo el paíirero,

y ha íido por la violencia,

que me haze la obligación

de aver de fingir finezas:

Y pues ir contra el diífomsn
del pecho, es enojo, y pena,

para que lo lignifique,

de los colores que quedan,

pido el color encarnado:

Quien lo tiene ? Dietn. Yo foy yueftra^r

que tengo el mear, tomad.

Dale tina cinta encarnada»

Cari. Si yo, Íeñora, fupíera

el acierto de mi fuerte,

no tuviera por violencia

fingir amor, pues aera

ie debo tener de veras.

Doñean,y retiranje^

Mufic. Iras íignifica

el color de nácar,

el defden no es ira,

quien tiene iras mata : Falava la, &c,

Wol. Aora te puedes dar

vn hartazgo de finezas,

como para quinze dias;

mas no te ahites coneüas.

Dian. Guie, la mufica, pue«,

á la Plaza de las fieltas,

y ya Galanes, y Damas
vayan cumpliendo la deuda*

Mufic, yapa Jos^Galanes

es-



t>% non ,

todos con fus Damas 3

que en Carneílaíendas

amor íe disfraza: Falara, la, &c.

Vunje toda de dos en dos >yal entrar fe d&tk-

nen Dtana, j
1 Carlas.

T>t¿iu. Yo he de rendir a eíte hambre; hp.

ó he de condenarme á necia.

Que tibio galán quehazeís I

$ien fe vé en vuettra tibieras

que es violencia enamora r,

y íiendo el fingirlo fuerza,

no fabcrlo hazer, no es falta

de amar, fino de agudeza.

Cari. Si yo huviera de fingir!^

no tan remiilo eftuvieva,

que donde no ay fentimienta
eiiá mas prompta la lengua.

Vun. Luego aliáis enamorado
de mi ? Car. Si no lo eftuviera B

no me atara eífe temor.

Vmn. Que dezis ? Habíais d« veras í

Or. Pu es 6 el alma lo publica,

puede fingirlo la lengua ?

pian. No me dijáltels, que vos

no podéis querer ? Car. Ello era¿

porque no me avia tocado

el veneriedefta flecha.

P¡(W. Que flecha ? Car. La defta mano*
que el corazón me atravierla,

y como ci pez, que introduce

íii veneneía violencia

por el hilo, y porla caña,

y al pefeador pafma, y yela

el brazo que la detiene,

a mi cí alma me penetra

el dulce ardiente veneno,
que de vueltramano beií*

íe introduce por la mía,

y hafta el corazón me llega

.

Qjan. Albricias, ingenio mió, *^»
que ya rendí lu fobervia,

aora probará el caítigo

del defdén de mi belleza.

Que, en fin, vos no imagináis

querer, y queréis de veras ?

Car. Toda el alma le me aferaía,

todo mi pecho es centellas,

temple en mi vueltra piedad

elle ardor que me atormenta.

Dian. Soltad: qué dezis ? Soltad.

JZ^tfife la mascarilla D¡ana,yfi*út/ilt

U mano»

7M .JáOnjETO*- IJ
I Yo favor i La pafsiea ciega

a para el cattigo ©s dilculpa,

mas no para la advertencia»

3 A mi me pedisfevor,

P diziend©, que amáis de veras ?

i Oíf\ Cielos, yo me deípeñé, af>
pero válgame laemivench.

I
"Disté. Nj os acordáis de que os diíe,

que en queriéndome, era futría»

que íufiieíTs-is-joiis deípreciosa
fin que os valieííe la quexa J

~ Car. Luego de verashablais i

Dian. Pues vos no queréis de veras 3

p Car. Yo, feñora*? Pues íe pudo
1 trocar mi naturaleza ?

Yo querer de veras ? Yo ?

Jesvs, qué error ¡ Efíb pienfa

» VHeíba hermofura í Yo amor»
g Puesquandoyolotuviera&
m de verguenca lo callara:

eíTo es cu rvipl i r con la deuda

% de la obligación del dia.

g D«». Que,"q ué dezis ? Yo eftoy muerta I

i| Que no es de veras ? Q^é e-feucho í *£*
p Pues como aquí á habiar.no acierta 5

I mi vanidad de corrida í

i Car. Pues vos, tiendo tan diiereta»

no conocéis, que es fingid© ?

Dian. Pues aquello de la flecha*

p del pez, el hilo, y la cana*

g . y dezir, que el defdén era» .
'

W porque no os-avia tocado

B del veneno la violencia 3

S Car. Pues efíb es fingirlo bien?

Tan necio queréis que fea,

í* <jue quando. á fingí r me pong©¿

j§ lo finja fin apariencias ?

g Dms. Que es eüo que me fucede i

Yo he podido fer tan necia,

que me aya hecko efte dafayre I

Del incendio delb afrenta

* el alma tengo abrafada;

mucho temo quelo encienda.

Yo he de enamorar á eñe hombre^
a íi íeda el alma me cueíta

.

g Car. Mirad, que efperan, feñora.

|| Dian. Qué á mi elte error me fucéda i

a Pues como vos ? Car. Que dezis ?

Di. Qué iba yo á hazer ? Yo etloy ciega. #/»'

Poneos La mafcaraS; y vamos.

H Car. No ha fido mala la enmiendan */>»

fm afsi trata el íendhnieat©}

1 9 K*
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EL DESDEN CON
Hu cruel ! Ha ingrata ! Ha fiera ! &S&Yo echare íobre mi fuego 3Kít5
toda la nieve del Etna. © *S

Dian. Cierto, que fois muy difaeto,

y lo fingís de manera,
que lo tuve por verdad.

Car. Ccntefania fue vuelha
el fingiros engañada,

por favorecer con ella:

qu- con efloaveis cumplido
con vueitra naturaleza,

y la obligación del diaJ

pues fingiendo la cautela

de engañaros,, porque á mi
me dais crédito con ella,

favorecéis el ingenio,

y ddpreciaislahneza.

Vían. Bien agudo fiha do el modo ¿ j»¿.

de motejarme de necia;

mas atsi le lie de engañar:

"Venid, pues, y aunque yo fepa,

que es nngido, proieguid,

que elfo aeltimaros me empeña
con mas veras.

Car. De q*e fuerte?

Dian Haze á mi defdén ims fuerca

la diferecion, que el amor,

y me obligáis mas con ella.

Car. Quien no entendiere fu. intento l a^
yo le bolveré La flecha..

Dian. Noproleguis?
Car. No leñora. Dian. Porqué ?

Car. Me ha dado tal pena

el dezirme, que os obliga,

que me ha hecho perder lafenda

del hngirme enamorado.
Dian. Pues vos, qué perder pudierais

en tenerme á mi ob! igada

con vuelha atención dilcreta ?

Cari. Arriefgarme á íer querido.

Dian. Pues tan mal oseltuviera ?

Cari. Señora, no efta en mi mano,

y fi yo en eflo me viera,

fuera cofa de morirme.

Dü». Que ello efeuche mi belleza 1 ap».

Pues vos prefumis, que yo

puedo quereros 3 Cari. Vos mefma
dezis, que. la que agradece

eííá de querer muy cerca;

pues quien confieíTa que eflima,

que falta para que quiera ?

Dian, Menos falta para injuria

EL DESDEN,
á vuelha loca íobervía,

y eflb poco que le falta,

pallando ya de groüera,

quiero elcular en dexaros:

idos. Car. Pues como a la fiefta

queréis faltar ? Puede 1er,

fin dar caufa á otra fofpecha i

Dian. Elle riefgo á mi me toca:

dezid, que eitoy indilpueüa,

que me ha dado vn accidente.

Cari. Luego, con elfo, licencia

me dais para no afsiiiir i

Dia. Si os mando, que os vais, no es fuerca

;

Car. Me aveis hecho vn gran favor:

guarde Dios á vueítra Altera. Vafe,

Dian. Qué es ello que por mi palla í

tan corrida elloy, tan ciega,

que fi lupiera algún medio
de triunfar de fu fobervi?,

aunque amelgara el refpe¿to,

por rendirle a mi belleza,

á colla de mi decoro

comprara mi diligencia.

Sale P& lilla.

Peí. Que es efto, feñora mía ?

Como fe ha aguado la fielh ?

Dian. Hame dado vn accidente.

Pol. Si es cofa de la cabeza,

dos parches de tacamaca,

y que te traygan las piernas.

Dian. No tienen piernas las Damas.

Pol. Pues por efla razón mefma
digo yo, que te las traygan:

Mas qué ha fido tu dolencia í

Dian. Aprieto del corazón.

Pol. Je^svs ! Pues fi no es mas de efla,

fangrate, y púrgate luego,

y échate vnas fanguijuelas,

dos dozenas de ventolas,

y al inflante elfarás buena.

Dian. Caniqui, yo eftoy corrida

de no vencer la tibieza

de Carlos..

Pol. Pues eflb dudas ?

Quieres que por ti fe pierda ?

Dian. Pues como fe ha de perder ?

Pol. Hazle que tome vna renta;

pero de veras hablando:

tu, feñora, no defeas,

que fe enamore de ti?

Dian. Toda mi Corona diera

por verle morir de amor.

Pol.
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Peí. Y éffó es •aríñpjv es tema í

t

La verdad, te entra el Cnrlillos i

P \an. Que es cariño 3 Yo fcy peña:

para abrafarie á deiprecioj,

a defayres, y á violencias:

lo defeo Tolo.

Pol. Zape, a¡>.

aun ella dura la breva;

mas ella madurará,
como ay muchachos, y piedras.

'Pian. Yo sé, que él guita de oír

cancar. Pol. Mucho, como fea

la Pafsion, y algún buen Plalmo
cantado con caltañetas.

Dian. Plalmo, qué dizes i

Pe/. Es cofa,

feñora, que eflb le eleva:

lo que es mulica de Ffalmos,
pierde fu juizio por ella.

Dian. Tu has de hazer por mi vna cofa.

Pol. Qué?
Dian. Aoierta hallarás la puerta

dtl Jardín, yo con mis Damas
elLi é allí, y íin que él fepa,

que es cuydado, cantaremos:

- tu has de dezir, que le llevas,

porque nos oyga cantar,

diziendo, que aunque le vean,
á ti te echarán la culpa.

Pol. Tu has penfado buena treta,

porque en viéndote cantar,

1- ha de hazer vna jalea.

Dian. Pues vé á faufcarle al momento,
Pol. Llevaréíe con cade»as:

á oir cantar irá el otro

tras vn entierro; mas fea

buen tono.

Dian. Qué te parece?

Pol. Alguna cofa burlefea, ,-..-.

que tenga mucha alegría.

Dian. Como qué 3

Pol. Vn Réquiem aeternam.

Dian. Mira que voy al Jardín.

Pol. Pues ponte como vna Eva,
para que cayga efte Adán.

Dian. Allá efpero. Vafe.

Pol. Nora buena,

que tu has de fer la manc^ana,

y has de llevar la culebra.

Señores, que eftas locuras

ande haziendo vna Princcfa:

mas quien tiene la mayor,

mm

mm
• « • *

mm
mm
mm

qué mucho que eftotra tenga í

Porque las locuras fon

como-vn plato de cerezas, -

que en tirando de la vna,

las otras fe van tras della.

Sale Carlos.

Cari. Polilla amigo.

Pol Carlos, bravo cuento.

Cari. Pues qué ha ávido de nuevo í

Pol. Vencimiento.

Car. Pues tu, qué has entendido ?

Pol. Que para enamorarte me'ha pedido,

que te lleve al jardín, donde has de velía

mas hermcfa,y brillante q vna etfrelia,

cantando con fus Damas,

q ue como te imagina duro tanto,

ablandarte pretendo con el canto.

Car. Eífo ay ? Mucho lo eüraño.

Pol. Mira íi es liviandad de buen tamaña,

y íi eüá ya harto ciega,

pues eíto haze, y de mi á fiarlo llega.

. Tocan dentro.

Car. Yá efeucho el inltrumento.

Pol. Eftaestuya.

Car. Calla, que cantan yá.

Pol. Pues Alleluia.

Cant. Olas eran de zafir

las del Mar íola ella vez,

con el que fiempre le aclamaft ¿

los Mares, fegundo Rey.

Pol. Vamos, feñor» ,

Car. Qué dizes 5 Queyo rnuerd.

Pol. Dexa eífo á los Patíores de la Arcadia,'

y vamosallá, que efto es primer®.

Car. Y qué hedeha2er í

Pol. Entrar, -y no mirarla,

y divertirte con la copia bella

de flores; y aunque ella

fe haga laxas cantando, no efeucharía,

poique fe abrafe.

Car. No podré emprenderlo. (zerlo,

Pol. Como no ? Viye Chriíto , q has de ha-

ó te tengo de dar con eíia daga,

que traygo para eífo, que efía llaga

fe ha de curar con efeozor.

Cari. No intentes

eflb, que no es pofsibíe, que !o allanes.

Po. Señor, tu has de- futrir polvos de Joanes-,

que toda el alma tienes yá podrida.

Cantan dentro.

Car. Otra vez cantan, oye portu vida. -•'

Pol, Peüa mi alma, vamos,
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no en eflb tiempo pierdas.

Car. Atendamos,

que luego entrar podemos.
Pol. Allá dcid¿ mas cerca efcucbaremos:

anda con Barrabás. Cari. Oye primero.

Pol. Has de entrar, vive Dios,

Cari. Oye. Pol. No quiero.

iditele a <m¡>uj!)ms,yjale Diana, y todas las

Damas enguardafies , y jubillos ¡,

cantando.

Olas eran de zahr

las del Mar ida efta vez,

con el que íiempre le aclama»

los Mares, fegundo Rey.

Dian. No aveis \'li\o entrar á Carlos l

Cint.So tolo no le hemos vi^o»

mas ni aun de que venir pueda.

en el Jardín no ay indicio.

J>jan. Laura, ten quema ü viene».

l.a»r. Ya yo, feñora, lo miro.

Dian, Aunque arciefgue mi decoro,,

he de vencer fus delvios.

Lanr. Cierto, que ellas tan hermofsb

que ha de faltarle ei ientido,

Íi te vé, y no fe enamora:

nías ya, kñora, le he villo,

que eitá en ei jardín. Dian. Que dizes2

Zaur. Que con Caniqui ha venido,

T>lan. Pujas bclvamcs ú cantar,

y tentaos todas conmigo.

Sientxnfé, y fríen Pelillo-, y Curios*.
'

.

fol. No tefderritas, íeñor. ,

v
.

-..

iCarl. Polilla, no es vn prodigio

fu t>elíe7j 5 En aquel trage' '

domeíiico, esvnhechizo. --'» /v
Tol. Qiie bravas elíán las Damas v." r ¡

en guardapies, y julliilo

!

C$¡:1. P^ra que ion los adornos,

donde ay lm ellos tal brs» J

Tol, Mira, ellas fon como eí cardo*

que el Hortelano advertido

le dexalas pencas ma!as,

que aunque no Ion de férvido^

abaltan para vencerle;

pero defpuesde vendido,

Jólo fe come el cogollo.

¡Pues las Dam js fon lo miftnoj,

lo que le come es aqueüo,

que el moño, y el artificio-

de las Elidas, fon las penca*,

que fe echan á los borricos*

?ero buelve alíala caía,

CON.
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no mires, que va 5 perdido.

Cari. Polilla, no he de poder.

Pol. Qu£Uamas no i Vive Chiitfo,

que nede metértela daga,

libuelves. Pomitía daga, ala car
Cari. Ya no la miro.

Bol. Pues la ciiás oyendo, engalla

les ojos con los oídos.

Cari. Pues vamonos alargando,

porque (i canta, el oírlo,

no parezca, que es cuydado,
iino divertirme el htio.

Csm. Ya te-eicucha, cantar puedes.

Dian. Afsi vencerte imagino.
Cant. Ei que folo de íu Abril

eísogio Mayo cortes,

por gala de fu efperanca,

las ñores de fu de'.dén.

Dian. No ha buelto á oir ?

Lam. No feñora.

Dian Cerno no í Pues no m« ha o ido 3

Cim. Puede ícr, porque eíládexos.

CarL.En toda mi vida htvilto

mas bien compuelto Jardín.

Pol. Vaya de ello, porque es lindo.

Dian. El Jardín eitá mirando;

ette hombre ella íinlentido:

qué es eíio 3 Cantemos todas,.

para ver li buelve á oírnos.

Cant.tod.is, A tan diebofo favor

iirva tan florido mes,

por gloria de íus trofeos,

rendido le befe el pie.

Car. Que bien hecho eliá aquel quadro

de tus armas! Que pulido!

Pol. Harto mas pálido es eno.

Dian. Qué eiio efeucho i qué ello miro 3

Los quadros ella mirando

quando yo canto ? Car. No he vifto

yedra mas bien enlazada:

Que hermofo verde 1 Pol. Eflb pido,

date en lo verde, que engordas.

Dian. No me ha vi lio, ó no me ha oído:

Laura, al deícuydo le advierte,

queeiioy yo aquí..

Levamafe Laura.

Cint. EíTe Capricho

la ha de deípepar á amar.

Lanr. Carlos, edad advertido,

que ella aquí dentro Diana.

Car. Tune 3quí vn famofo ütie,

los laureles eüán. buenos,

pe-.

a.
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p^ro entre aquellos Jacintos,

aquel píe de Guindo afea..

Tol. O qué lindo pieui.i Guindo L

Dian. N j le lo advertide, Laura ?

íattr. Ya-, feñora., fe lo he dicho.

Dian. Va no yerra de ignorancia:

pues como eíU divertido ?

Zdjjan por delante dellas , llevándole Polilla

Ia, dagajunto a la cara , porque

¿ no buelva.

Tel Señor, por aquella calle

paüa lin mirar. Car Rendido
¿doy á mi rehítencia:

bolyer temo. Pol. Ten, por Chriito,.

que te herirás con la daga.

Cari. Vo no puedo mas, amigo.

Pol. Hombre, mira que te clavas.

Car. Que quieres ? ya me he vencido.

Tol, .Buelve por eitotro lado-

Car. Potaci. Pol. Por allá digo.

Dian. No ha buelto í Latí. Ni lo imagina.-

D'ian. Yo no crej lo que mico:.

feniia, vé tu al defeuydo,.

y buelve a darle el avifo.

Levantare íenífeu

Til. Otro correo difpara,

mas no dan lumbre los tiros.

Ten. Carlas. Car. Quien llama i

;

Tol. Quienes?

Ten. Ved, que Diana os ha vino, -

Cari. Admirado delia fuente,,

en verla me he divestido,

y no avia viíio afu Alteza!

dezid, que yá me retiro.

Dian. Cielos, (in duda fe va 1

Oid,efeuchad; a vos digo, ¿¿yantare.

Cari. Ami,feñora.?-

J>ian. Si, á vos.

Cari. Qué mandáis?

Dian. Comoatrevido

avejs entrado aqui dentro,-

.

Cabiendo, qoe en mi retiro

eftava yo con mis Damas ?

Cari Señora,no os avia vinos -

la hermofura del Jardín*

me llevó., y perdón os pido.

Dian. Ello es peor, que aun no díze, *^.
que para efeucharme yino:

Pues no me cifteis ?

Cfi>. No feñora. Dian. No es pcfábl^
Car. Vn yenahaíido,

«jue folo enmendarte gued*

**

con no hszer mas el cielito. Vafe.

Cint. Señera, elle hombre es vn tronco.

Dian. Dexadme, quüíusdeivios

el íentido han de quitarme.

Cint. Laura, eÜo va ya perdido.

Laur. Si ella no eita enamoiada

de Carlos, ya va camino. Vanfe las do"í,

Dian. Cielos, qué es eík> que veo 1

Vn Etna es quanto reípiro:

Yo ddpreciada i Pol. tíTo íí> kp¿

peíie a fu alma, de bancos.

Dian. Caniqui < Pol. Seaoramia ?

Dian Qué es ello 3 Elie hombre no vino

á efeucharme 5 Pol. Sikñora.

Dian. Pues como no ha buelto á oírlo 3

Pol. Señora, es loco de atar.

Dian. Pues qué reípondió, ó qué dix« 9

Pol. Es verguenca. Dian. DÜo, pues,

Peí. Que cantavais como niños

de El cuela, y queno quería

eícucharos.

Dian. Efíb ha dicho?

PoL Si leñora. Dian. Ay tal deípredo í

Pol. Es vn bobo. Dian. EÜoy.lin juizio »•

Bol. No hagas caío.

Dian. Eítoy mortal 1

Pol. Que es vn bárbaro. -

Dian. EÜomiímo
me ha de obligar á rendirle,

íi muero por conleguirlo.

Pol. Buena va la daoca, Alcalde,

y da en laalbarda el granizo.

JSttír

Vafe^

Vafe*

JORNADA TERCERA. jrw&--

Salen- Caries , Fililla , Don Gajlon ,y el de

Bearne.

Bea, Garlo5>nuefira amílfed-nos dá licencia

de valemos de vos- para «fie intento.

Cari. Yafábeis que esfegura mi obedienciao

Be. Fn fe de eflo os coníulto el penfamiéto,

Pol. Va de cófulta, y faigala propuelta, a £„-•

que todo lo demás es molimiento.

Bea. Ya.vos fabeis, q no ha-quedado íjeftaj, ,

fineza, obfteníacion>galantería.-,

que no aya íído de los tres c»rnpuefl%,

para vencer ia antipatía,'

que nos tiene Diana, íín debella,

ni aun lo que deba dar la cortejas

Puss aykndo fal ido vos con ella, %
la obl igacion, y el vio de la fuerte/ > ^
poíaofaYOtecsr^oiatropelia, - 1
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y la alegría del feftin convierte

en quexa ¿le íus Damas, y en defprecio

de noi otros, li el termino fe advierte.

Y de nuellro decoro haziendo aprecio

mas q de nuelh'o amor , nos ha obligado

iolamenteá vencer fu deldén necio,

y el güito quedara ddempeñado
de los tres, ti la vieüemos vencida

de qualquiera de tedos al cuydado i

Para e 'do, pues, traemos prevenidos

yo,y D. Galló, la indultriaq os diremos,

que ix á ella flecha no quedare herida,

no queda ya camino que intentemos.

Car. Qué es la induitria í

Gajl. Que pues para eftosdias

todos per fuerte ya Damas tenemos,

profigamos en las galanterías

todos, íin hazer calode Diana,

pues ella íe efeusó con fus porfías:

que li a ver llega fu altivez tyrana,

por fu defdén, lu adoración perdida,

iino de amante, fe ha de herir de vana;

y en conociendo indicios de la herida,

nueílras finezasJiande leí miyores,

ha ita tenerla en fu rigor vencida.

Bol. No es eíle mal remedio; mas, feñores,

ello es lo milmoqueá qualquier doliente

el quitarle la cena los Doctores.

He,ir. Pero fino es «medio fuficiente,

quando no alivie, ó temple la dolencia,

iirve de que no crezca el accidente.

Si á Diana la ofende la decencia

con que la feltejamos, porfiarla,

folo lera crecer fu resitencia:

ya no queda mas medio, que dexatla;

pues fila ley que dio naturaleza

no falta en ella , afsi hemos de obligarla.

Eorque en viendo perdida la firmeza

la Dama, aun de aquel mifmo q aborrece,

íentirlo es naturaleza en la belleza:

que la veneración de que carece,

aunque el güilo canfado la defprecia,

la vanidad del alma la apetece;

y li le falta lo que el alma aprecia,

aunque lo calle, allá fu fentimíento

la eltará á folas condenando á necia;

y quando fe logre el peníamiento
de obligarla á querer, en que lo lienta

queda vengado bien nuefíro tormento.
Car. Lo q ofendido vueftro amor intenta,

por dos caulas por mi queda aceptado;

vna, el fer fuerca , que ella lo confienta,
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porque etTo fu deidén nos ha mandado;

3§s)ÍE y otia, quefinamor, eífedefvio

cJí-lS- no me puede collar ningún cuydado.

|e¿ £ig Bea. Pues la palabra os tomo. Car. Yo lo fio.

'SJKMIJ Be. Y aun de Diana el nóbre a vueüro labio

C? s3 defde aqui le prohiba el alvedrio.

^^ Geifl. Eífe contra el defdén es medio fabio.

s|}$K Cari. Digo, quede mi parte lo prometo.
12? Í3 _be.Pues vos veréis vengado nueltre agravio.

§pÍ|r Gajl. Vamos; y aunque le ofenda fu reipefta

lelilí en f¿^) 3r i y¿ Damas, proíigamos

^ 1Ü con mas ^neza *

Sp'J| Car. Yoel defvio acepto.

|¡|íJ| Bea. Pues li á vn tiempo todos la dexamo»,

8¡g
cierto ferá el vencerla.

Ja Car. Alsilocreo.

2| Bear. Vamos, pues, Den Gallón.

^ á» Gajl. Bearne, vamos.

JiP %» Bea. Logrado a veis de ver nueftro deíeo,

|P^ í«J .Vanje los dos.

§4g|
Bol. Señor, efla esbtava traza,

tH y niedida á tu defep,

que ello es echarte el ojeo,

>í<*í* porque tu mates la caza.

ig|ág$ Car. Polilla, muger terrible,

Hf lia ^u; aun no 1u5era tan P'ca^a ''

gP í2a Bol. Señor, ella ella picada,

*¿>^ nias rendirfe no es pofüble,

kk!& ,
Ella te quiere, feñor,

py*3| y di ze, que te aborrece,

fZ\¿Sl mas loque ira le parece,

^)|Í es quinta eflencia de amor,

|§£^3 Porque quando vna muger

S¿3

de los defdenes fe agravia,

|5 bien puede llamarlo rabia,

Jgi mas es rabia por querer.

ÍP^^Ü Día, y noche ella tratando

& (« como vengar fu congoja;

g*y x£§ nías no temas que te coja,

fÜ$tÜ
que ella te dará bien blando.

íÜiÜ Ca ''" ^2? ^ize ^e mí ? FoL Te acu â'

es <a dize, que eres vn groflero,

SvÜi delatento, y majadero;

S|Dfl| y yo, que entiendo la muía,

Ü* Sí digo: Señora, es vn loco,

iuJ )ffi Vn fucio; y ella defpues

gjy>S buelvepor ti, y dize: No es,

S%¿S2 ^ue n * tanto» n ' tan poco«

l|()|£ En fin, porque fus defvelos

£«2 1*1 no fe logren, yo imagino,

Sejá
que aora toma otro camino,

\S y quiere picarte á zelos.



T>n T>on iAvgvstin jjr>\zto.
Conoce tu la varilla,

y ii acalo te la echa,

difjimula, y ¿i á la flecha

riendo: Hagote cofquilla;

que ella fe vendía á tu ruego.

Car. Porqué >Pol. Porque aunque fe enoje¿-

quien quandoíiembianocoge,
va a pedir limofna luego.

Elto es, feñor, evidencia,

Lope, el Fénix Efpañol,

de les ingenios el Sol,

lo dixo en ella íentencia:

Quien tiene zelos, y ofende,

qu¿ pteteudeí

La venganca de vn deídén,

y lino le fabe bien,

buelve á comprar lo que vende.
Jvlas ya los Principes van
fus mulicas previniendo.

Cal. Irme con ellos pretendo.

Fol. Con elfo juego te dan.

Car. Diana viene. Pol. Pues cuydado,

y elcapate. Car. Voyme luego. Vafes-

Fol. Vete, que fi nos vé el juego,

perderemos lo embidado.
Cantan dentro, y va faliendo Diana*

Mufle. Paftores, Cimia me mata,
Cintia es mi muerte, y mi Yida;

yo de ver á Cintiavivo,

y muero por ver á Cintia.

Vían. Tanta Cintia > Pol Fs el reclamo
del Bearnés. Van. Finezas necias.

Fol. Todo elto es echar efpecias af>*-

al guiiado de mi amo.
Vían. Por no ver ellas contiendas,

de que á fus Damas alaben,

defeo ya que fe acaben

aqueüas Carneftolendes.

Fol. EíTo es ya rigor tyrano,

dexa, feñora, querer,

fino quieres, que ello es fer

el perro del Hortelano.

Vían. Pues no es cofa muy canfada -

oir muíicas precifas

de Cintias, Lauras, Fenifas,

cada inflante ? Pol. Si te enfada

ver tu nombre enverfoeferito,

<{ué han de hazer fino Cintiar,.

Lauíear, y Fenifar,

porque Dianar es delito?

Y el Bearnés tan finoeftá

con Cintia, que ettá en fu pecho,,

.

que vna gran decima ha hecho.

Van. Y como dize ? Fol. Allá va,

gf^*lg Giniia, el mandamiento quinto

§¿S| quebró en mi como faéta,

$¡5 Cintia es la que á mi me aprieta,

$3 y yo foy de Cintia el cinto:

^p§^ Cintia, y cinta no es diíUntoJ

y pues Cintiaes íemejante

w£t 43 á cinta, foy fino amante,

§&£ pues traygo cinta en la liga,

y ella decima la diga

Cinton el Reprefentante.

Ü! \ll
Vían. Bien por cierto: mas ya fuena

filáis
otra muhea. Po/. Y galante.

??5a Vían,. Eíia ferá de otro amante.

g^ys F»l. RebentandoeÜadepena. a¡>,

||i(M Mufle. No iguala á Fenifa el Fénix,

=?gSB que íí él muere, y reíucita,

MD ap íeniía dá vida, y mata;

§l¿'p5 mas que el Fénix es Fenifa.

ferial
D¡ftn - Que ^nos e&*n * Po^ Jesvs I

Ü^I» mucha cofa; y aun mi pecho

&) Pf| °y e '° c
l
ue ¿ Laura ha hecho.

g&¿3 Van. También das mulica } Pol. Puess

tm «P Laura, en rigor es Laurel;

r"P\5 y pues Laura ámi me plugo,

pA' y° tengo de fer beíugo,

S» h0t Para eícaaecharme en él

.

»** <1¡*
Vían. Y Garlos no me pudiera

§I|f*| dar mufica ámi también ?

S&&

Pol. Si él llegara a querer bien,

)§p iin duda le te atreviera:

$5§ Mas no ama, y tu el concierto

8 ¡Sel de que te dexaíTe hiziíte;

)S con que al punto, que dixifte:

^§ id con Dios, vio el Cielo abierto.

S^j|

Dtatp. Que lo dixe afsi, confieíToi

ftf* mas é l porfiar debiaj
que aquí es cortés la porfía.

Hj^P Pol. Pues como puede fer eflb,

SÜ&Üi ÍI á las fieüás fean de ir,

^

S

y es defprecio dé fu fama

§P 'Js
no i r vn Galán con fu Dama,

1R3Í ytu no quieres falir?

iÜk £3 T*ian- Qi¡5 pudiera fer¿ no infieres,

que yo fallera con él 1

Wpí^! Pol. Si feñora: pero él

&r&¿s3
k^2 Poco ^e Poetes.

S§( sp Mas ya Galanes, y Damas

g*p^j§ á las fieiiasván faliendo; -

S£3>

cierto, que es vn Mayo ver

)§£ las plumas de los fombreros.

H



24 £L VESVEN CON
Via». Todos vienen eon fus Damas.,

É&iffi
y Carlos viene con ellos. ÍI|/|P

f'el. Señores, íi ella muger, Ie? l*^
viendo aora elle desprecio., Sa* £*»

no le rinde ¿querer bien, »*/*S
ha de ahorcarle, como ay Credo. £$ **£

Valen tocios lo: Galanes con ¡us Damas, y elUst «|K»
31 d//w con [ombrevos ,y plumas. *S? ÍS

•Mufle. A íeliejar iale ampr tej^
lus dicholos prihoneroí, SDqH
dando plumas ius penachos

a íus hampones fobervios. k$§p
.Bear. Principes, para picarla 2p y*»

eseíieel polirer remedio.
EEÍ»sl

G#/2.Jvioürarnos finos importa. «K >|i
Cari. Mj fineza es el delpego. ÍD^§
Bea. Cada inÜante, Cintia hermoíá, ¿n g*m

me olvido de que foy vuellro, ^^
poique no creo á mi iuerce 1§Í^*S
la dicha que la merezco. |g| ¿S£

Cí«í. Mas dudo yo, pues pr.efumo¿,
SÉ(íw*

que el fer tan tino, es empeño E?<S
delxlia, y no del amor. J^í^l

Bear. Salir del día defeo, akH£Í
por venceros de efla duda. jtgs VB^

Gaft. Y vos, íi dudáis lo meímo^ iT^tT*
veréis paííar mi fineza ^4<sa
á los mayores eftremosj &\lff
quando lelo duda fea §»s \m
de la fe con que os venero, Í&£S|

Dian. Nadie le acuerda de mi. sfr/S
l'ol. Yo por ninguno lo liento* g>UH

lino por aquel menguado «§^«2
de Carlos, que es vn ibbervio.

Its^P*
Tiene ¿i algo, mas que ler ^^5
muygal¿n,y muy dilaeto,, SBfS
mu/ liberal, y valiente,

l¡íÍE
y hazer muy.famoíos verlos,, |p^*l
y lcr vn Principe grande 2

fiyf'Sl
Pues qué tenemos con ello ?

ílD *S
%tar. Cende de Fox, no perdamos SJ *~S

tiempo para los feílejos, ^^
que tenemos prevenidos. süSa

Gafl. Tan feliz día logremos» flLlll
J>!an. Qué tiernos van 1 87Sg
í^¿. Son menguados. .kjUw
1>ian, Pues es malo alertar tiernos 5

¡ £&íSa
Bol. Si, que es cola de capones. ' Sr'OE
Bear. Prcfeguid el dulce acento, E?? £§§

que nuellra dicha celebra. 16$ ¿s£
Cari, Yo fas ipián, di íus éc©«j SjK 3»

JEZ 7>£ST>EN*
Vanfe pfijfando por delante de D ¡ana,J¡&

re¡>arar en ella.

Mufle. A Íe3e|ar tale amor
íus dicholos prihoneros, &c.

Dian. Que finos van, y que grayes4

Pol. Sabes, que parecen eltos ?

Di¿n, Que 3 Sol. Priores, y Abadeías»

Dim. V Carlos le va con ellos;

iolo dé! liento el deídén;

pero de abrafarle á zelos

es ella buena ccaiion:

llámale tu PoL A Cavalltro 5

Cari. Quien llama ?

Pol. Aprcpinquacion
ad parlandum. Car. Cori quien ?

Pol. Mecuui.

Cari. Pues para eflb me llamabas,

quando vés, que voy íiguiendo

ette acento enamorado ?

Dian. Vos enamorado í Bueno!

y de quien lo eílais : Car. Señora,

también yo aquí Dama llevo.

Dian. Que Dama ? Car. Mi libertad*

que es a qaien yo galanteo.

Dian. Cierto que me avia dado «5&
gran julio.

Pol. Bueno va efto:

ya eilamas allá de Melcas

para llegar a Toledo.

Dian. La libertad es laDama ?

Buen güilo tenéis por cierto.

Car. En liendo güilo, feñora,

no importa, que ño fea bueno*

que la voluntad no tiene

razón para iu defeo.

Dian. Pero ai noay voluntad*.

Cari. Siaytal.

Dian. O yo no lo entiendo,

o no la ay, que no fe puede

dar voluntad fin fugeto.

Car. El fugeto, es el no amar,

y voluntad ay en ello:

pues li quiero no querer,

ya quiero lo que no quiero.

Dian. La negación no di ser,

que folo el entendimiento
le da al ente racional

vn ser fingido, y fupuefte;

y afsi es efla voluntad,

pues fin caufa noay efe&o.

Car. Vos, feñora, no fabeis

lo qu« es querer; y afsi en ello

fe



feráüfonjadeziros,

que ignoráis el argumento.
Dian. No ignoro tal, que el difcuríb
no ha meneíter los efectos

para conocer las caufas,

pues íin experiencia de ellos

lasvélaFilofofia;

pero yo aora lo entiendo
con experiencia también.

Cari. Pues vos queréis ? Dian. Lo defeo-
Fui. Cuydado, que va apuntando

la varita deloszelos.

Vntate muy bien las manos
con azeyte de defprecios,

no fe te pegue la liga.

Dian. Si eüe tiene entendimiento af>.

fe ha de abrafar, ó no es hombre»
foi. Eflb fuera á no eílár hecho

el defenfivo, y pegado.
Car. De oiros eltoy lufpenfo.
Dian. Carlos, yo he conocido,

que la opinión que yo llevo
es ir contra la razón,

contra el vtil de mi Reyno,
la quietud de mis Vaflallos,

la duración de mi Imperio.

Viendo ettos inconvenientes^
he puelto á mi penlamiento
tan forcofos filogifmos,

que le he vencido con ellos,

Determinada á cafarme,
apenas cedió el ingenio
al poder de la verdad
fu fofiliico argumento,
quando vi al abrir los ojos¿

*jue la nube de aquel yerro) <

le avia quitado al alma
la luz del conocimiento.
El Principe de Bearne,

mirado fin palsion. Pol. ¡Zelos $>

Al azeyte, que traen liga.

Dian. Están galán Cavaliero,

que merece la atención

mia, que hartólo encarezco.

Por iu fangre, no ay ninguna
de mayor merecimiento;
por fus partes, no le iguala

«1 mas galán, y difcreto.

Lo afable en los agafajos;

io humilde en los rendimiento^

Z>E DON iAVGVSIIN JtfQPxETü.
\

io pvimoioio en hñeza?;

lo generólo en feltejos,

radie tiene com o el.

Corrida eiíoy de que vn yerro

me aya tenido tan ciega,

que no vieOe lo que veo.

Car. Portiia, aunque Sea fingido,

vive Dios, que eitoy muriendo.

Pol. Azeyte, p;na mi alma,

aunque te maaches con ello.

Dian. V afsi , C irlos, determino

cafarme; masantes quiero,

por 1er tan difcreto vos,

confutaros eite intento.

No os parece, que el d"e Beamé,
que fera el mas digno dueño,

que dar puedo á mi Corona i

Q^e yo por el m is perfecto

le tengo de todos quantos

"me aístiien: qué fentis dello í

Parece, que es demudáis i

Eltraruis mi penlamiento

;

Bien he logrado la herida, a
Á

que del temblante lo infiero.

Todo el coior ha perdido,

ello es lo que yo p;etendo.

Pol. Afeñor. Car Eitoy íin alma l

Pol. Sacúdete, majadero,

que fe te pega la liga.

Dian. No me refpondeis ? Que es eflb

Pues de qué os aveis turbado ?

Car. Me he admirado por lo 'menos,.

Dian Deque?
Car. De que yo penfaba,

que no pudo hazer el Cielo

dos fugetos tan iguales,

que eítén á medida y p:fo

de vnas mifmas quaiid.des,

que vos,y yo, á lo que entiendo^

;y lo eltoy viendo en los dos,

pues píenlo que citamos hechos

tan debaxo de vna caufa,

que yofoy retrato vueltro:

quanto ha, feriara ou:VOS

tenéis efla perdimiento ?

Dian. Dias ha, que eítá travada

efta batalla en mi p.cho,

y defde ayer me he vencido.

Car. Pues aqueQ- m :fmo tiempo

ha que eltoy determinado

D í
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.» 6
a querer, ello por ello.

Y también mi ceguedad

-me quico el conod miento
de la hesuiofura, que adorof

digo, que adorar deieo,

que cierto, que lo merece.

Tiian. Sifu&úda logvt; mi intento: a$*
Pues bien poddi declaiaros,

que yo nada os he encubierto.

Cari. Si feñoca; y aun hazer

vanidades del acierto.

Cintiae: la Ddinj.

Dlan. Quien ? Cari. Cintia»

'Sol. A buen hijoycbnlo diedro

heii¿ puí- L»s milmos filos,

que efia es doélrina del Negro».

Car, No o« paiece, que he tenido

buena elección en mi empleo.,.

por.\ ..ü ni masturmoiura,
ni mejor* entendimiento

jamao en muger he viílo í

Aquel garvo, aquel íofaiegoj

fu agrado no haz? dichofa

nn p fsion 3 Que íentis dello I-

Parece que os he enojado 3

Dian. Tuda me ha cubierto vn yelo 1 ¿p.
Car. Nor<fpondeis3

íDim. Me ha dexado
íuíginla el veros tan ciego;

porque yo enCintia no he hallad*

ttingune de ellos ellremos,

lú es agradable, ni hermofa,

fii di I creta, y &0e es yerro

de la paision.

Cari. Ay tal cofa !

halta ai nos parecemos»

~"DLw Por qtjé i

Cari. Porque á vos de Cintía.

jfe osencubre el rolirc belloi

y del de Bearne á mi
lo galán fe me ha encubierto,

con que lomos tan iguales,

•que dezimos mal á vn tiempOj,

yo de lo que vesquiréis,

y vos de lo que yo quiero.

'Di.tn. Pues li es güito, cada Vil©

l'igr.ei iuyo.

Cari. Maloeseflol

"Sel. En cima viene la tuya,

v.o fe te dé nada de eíío.

EL DESDEN CON EL CDESWEÑ,
Car!. Pu:s ya con vue[lra lirencio

iré, iéñora, íiguiendo

aquel, eco enamorada,
que el disfrazaros mi intento»

fcae temor, que yo he perdido»
iabiendo, que mi deieo

en la ocalion, y el motivo
es tan parecido al vueltio.

Vían. Vais averia i

CarL Srienwra.

Vían. Sin mi eitoy ! Que es efto, Cielos

Fol. Para largo, que la pierde»

Car. A Dios, íeñora.

Dian, Teneos,
aguardad: por qué ha íer

tan ci?go vn hombre d¡fcreto>

que ha de oponer vn lentido

á todo vn entendimiento 3

Qué tiene Cintia de h :rmofa..

Que diicuifo í Qué concepto*

os Ja han fingido difereta i

Qué garvo tiene 3 Que aíTeo í

?ol. Cinco, feis, y encaxa: cuenta^

feñor, que va perdiendo
halla el codo.

~Carl. Quedeíis?-

D'ian. Que ha lido mal gufto el vueítro,

Sari. Malo, feñora: allí vá

Cintia, miradla aun de lexos,

y veréis quantas razones

da fu hermofura á mi acierto.

Mirad en lazos prendidas

aquel hermofo cabello,

y li es julio, que en él fea

yo el rendido, y él eLpreíbv

Mirad en íu frente hermoiaa
como junta el rol.ro bello,

bebiendo luz á fus ojos,

-Sol, Luna, El.r«llas, y.'Cielc*

Y en íitsdos ojos mirad,

íi es digno, y dichofo, el hierro>

que haze el clavos á los .mi os,

aunque ellos fean lo negros.

Mirad el fangriento labio.»

que fino coral vertiendo,

parece que fe ha teñido

en la herida que me ha hecho,

Aquíl cuello de cryltal,

que por íer de gai ca el cuello,

al cielo de fu hermofuia

©fía



&E <dq:z lAVGirs'fm JMo^eto.
offa llegar con eí huelo

Aq-el talle tan delgado, gÉí .¡¡gg

que yo pintarle no puedo, §*$ *3
porque es él mas delicado, |gl &i
que todos mis penfamientosv «K fg
Yo he eílado ciego, feñora, f5í ?S
puesfoloaora lo veo, ÜBflP
y del pelar de mi engaño^ Sfj^
ríe pallo a loco de ciego, ^a
pues no he reparado aquí SÉflIí
en tan grande delaeierto, HmmJ?
como alabar fu hermofura g^ ;sf

delante de vos: mas dedo §p J||
perdor: os pido, y licencia 2y |fg|

de ir á pedirfela luego ^T ..

por efpoía á vueltro padre, ||r| ¿||
ganando también á vn tiempo 3K |¡£
del Principe de Bearne *T ^
las albriciaste íer vueftro. Vafe, ^^

D/a». Que es elio dureza mía >
3ÉV''JÉ

Vn bolean tengo en mi pechos
Sli^le

Qué llama escita, que el alma By^Sf
me abrafa ? Yo eftoy ardiendo» §BdÉ

j*l. Alto, ya cayó la breva, ap* SÍlS
y dio en ía boca por yerro. Pf¿a

D'an. Caniqui 3
S&fsi

Fol. Señora mía 3 Si £K
Ay tan grande atrevimiento £ pr ;?
Porqué con el no embeftiltej, §P$§
y learrancafte á ede necio gjjy j||

todas las barbas á araños i g* «2
P>4«, Yo pierdo el entendimiento i §|> ip
J¿/. Pues pierde también las vñas. |j¡£ *If|

Vían. Caniqui, efto es vn incendio^ fg& £g
Po/. Ello no es fino bramante. 3§? -fp

"Dian, Yo arraftrada de yn incendio

Jíian. Fuego en mi corazón ? No, no lo creo:

Siendo de marmol, en mi pecho elsdo

pudo encenderte 3 No, miente el cuydadoj

pero como lo dudo, íi lo veo 3

Yo defeé vencer, por mi trofeo,

vn deidén.que á mi mifma me ha abraíados

foego de amor , qué mucho que aya entrada

donde abrieron las puertas el d<-feo i

Deñe peligro no advertí el indicio,.,

pues para echar el fuego en otra cafa,

yo le encendí en la mía, hizo fu oficio,

"No admire, pues , mi pecho lo que palla,

que quien quiere encender vn edificio,

Cuele fer el primero que fe abrafa,

P

1

$*Í

Yo rendida de vn def/io ?

Yo lin mi i

Pol. Señora, quedo,
que ello parece querer,

Dian. Q¡¿e es querer i

Pol. Serán torreznos,

Dian. Quédizesí
Pe.'.Digode amor.

Diáft. Como amor 1

Pol. No lino huevos.

Dian. Yo amor 3

Pol. Pues qué tientes tu ?

Dian. Vna rabia, y vn tormento:

no sé que mal es aquelie.

Pol. Venga el pulfo, y lo veremos,
Dian. Dexame, no me enfurezcas,

que es tanto el furor, que liento»

que aun i mi no me perdono.
P#l. Ay, feñora, vive el Cielo,

que fe te ponen azules

las venas, y es mal agüero.

Dian. Pues de aquello, qué fe infiere \
Pol. Que es picamiento de zelos.

Dian. Qué dizes, loco, villano,

atrevido, y iizi refpeño 3

zelos yo 3 Que es lo que dizesl

Vete de aqui, yete luego,

Pol. Señora.

Dian, Vete, atrevido,

ó haré que te arrojen luego

de vna ventana. PoL Agua va»

Voyme, íeñora, al momento,
qne no foy para vaciado.

Madre de Dios, qual la dexo i

Voyme, que á donde ay puñal
el Caniqui tiene rieigo, V#$k
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aS EL DESDEN CqN EL DESDEN,

Sale el de Bearne.

3enr. Gran vi&oriahe confeguido/,

li mi dicha es cierta ya:

masa ui Diana eíla.

A vueira- plantas rendido,
íeñora, perdón os pido
de venir tan arrojado,

con Sa nueya que me ha dado,
que yo pienfo, que aun es poco,

iiciido vueüroj el venir loco

de vn favor, imaginado.
D'nv.í. ,\o osentiendo: habláis conmigo'

Qik i y or dezis ?

Bear, o .ñora,

el de Vrgel, me ha dicho aora¿,

que deilo ha íido teíiigo,

y que yo el laurel contigo

cU-ier vueítro.

Dian. Necio tue,

h os áix-o io que no sé,

y vus i i lo aveis creído.

<&ear. Va lo eludo mi íentidoL

mas quien lo creyó es mi fe*

.

que cuino milagro fuera

en vos el tener piedad,

es negara el fer Deydad,
fi mi amor no lo creyera.

En el p<xho, que os venera,.

aver mas fé, es mas trofeoi

y pues ha hdo el deíeo

de imaginaros Deydad,
perdonad mi necedad

por la fe con que lo creo.

Dian* Pues no es mas atrevimiento

creeros digno de mi amor í

-¿Bear. No, que vos con el favor

podéis ciar merecimiento,

y en elto mi penfamiento,

antes que en mi el merecer,

creyó de vos el poder.

T>htn. V él os ha dicho efle error ?

Hear. Siteñora,

J)'ian. Eítoes.peor, afa.
que lo que acaba de hazer,

porque itipone eltar yo

depreciada, y él amante;

pues al Principe al inílante

•eiavifolelleYÓ,

Amor, la furia deten,

pues ya mi pecho has poñrado,
que en el ette hombre ha labrado
el Deldén con el Defdén.

Bear. Señora, yo el modo erré

de aceptar vueítro favor:

y lo que fuera mejor,

enmendando el yerro, iré

á vueitro padre, y diré

la gracia que os he deüido,

y rogare agradecido,

que interceda mí pafsion

por mi dicha, y el perdón
de aver andado atrevido. Vafe,

Vian. Que es eito que me fucede ?

Af.o nic quemo, yo me abrafo;

mas h es vtnganca de amor,
porqué fu rigor elirañoí

Elto es amor, porque el alma

me lleva el delden cíe Carlos.

Aquel yelo me ha encendido,

que amor íu deydad moitrando,

por caítigarmi dureza,

ha budto la nieve en rayos:

Pues qué he de hazer ( ay de mi 1

5

para enmendar eíte daño,

que en vano el pecho refitie i

El remedio es confesarlo.

Qué digo? Yo publicar

mi delito con el labio ?

Yo dezir, que quiero bien í

Mas Cintia viene, el recato

de mi decc ro me valga:

que tanto tormento pafló

en el ardor que padezco,

como en aver de callarlo»

.

Salen.Cmt¡a,y Latir#í

Clnt. Laura, no creo mi dicha.

.

Laur. Pues la tienes en la mano,
lógrala, aunque no lo creas.

Clnt. Diana, e! julio agafajo,

que por fer tu fangre yo
te he debido, aora aguardo>

que lea, con tu favor,

el que requiere mi eítado,

Carlos, íeñora, me pide

por efpoía, y en él gano

V« logro para el deieo,

pa«



para mi nobleza vn lauro.

Enamorado de mi,

pide, leríora-, mí mano:
iolo ru favor me falta

pava la dicha, que aguardo.

"Vían. Eito es juflicia de amor:
vno tras otro.el agravio !

Ya no me doy per vencida ?

qué mas quieres, Dios tyrano i

fC'mt. No me refpondes, leñora í

J?.".i». £itava,Cíntia miranda
de que modo es la fortuna

en fus inciertos acaios:

anhela vn pecho infeliz

con dudas, y fobreíaltos,

dii igenciss, y defeos

por vn bien imaginado,
iolo porque le defea

huye del, y es tan ingrato,

que de otro, que no le bufea,

fe va á poner en la mano.
Yo de fu defdén herida,

procuré rendi r a Carlos,

oblígué'e con favores,

hizí finezas en vano. _
Siempie en él hallé vn defyioj..*

y íin hulearle tu.halago:

lo que huyó de mi defeo,

fe va á rendir á tus brazos.

Yo eftoy ciega de ofendida,

y el favor que me has rogado., ,

que te dé, te pido yo
paa vengar elle agravio.

Lioie Carlos tu defprecio,

ííentafu pecho tyrano

la llama de tu defvio,

pues yo en la fuy a me abraíbé -

Véngame de fu fobervia,

hállete fu amor de marmol; -

pese, fulpire, y perezca

en tu defdén, y llorando

fufra.

0nt. Señora; qué dizes í

Si él conmigo no es ingrato^ *

porqué he de dar vn calligo

á quien me haze vn agafajo ?

Por qué me has de perfugdir

lo que tu ellas condenando ?

Si en él fu defdén no es bueno,g t

también en mi ferá malo:

T>n T>ON \s4VGySTlN 'JÚO^ETO.

¿p.

yo le quiero, h el me quiere.

D'ian. Que es quererle i Tu de Carlos

amada, y yo delpreciada i

Tu c?n él cafarte, quando
del pecho ie ella laliendo

el corazón á pedazos ?

Tu logrando fus cariños,

quando fu defdén elado,

tic cando á efeélo la caula,

abrafa mi pecho á rayos ?

Primero, viven los Cielos,

fueran las vidas de entrambos

aíTumptode mi venganza;

aunque con mis proprias manos
facára á Carlos del pecho,

donde a mí pefar ha entrado:

y para morir con él,

matara en mi iu retrato.

Carlos cafarte contigo,

quando yo por él me abrafo 5

Quando adoro fu delyio,

y lu defdén idolatro i

Pero qué digo í Ay de mi

!

yo ai si mi decoro vltrajo ?

Miente mi labio atrevido,

miente; mas, él no es culpado,

que heÜálccomi pecho,

como ha deeítár cuerdo el labio |

'

Mas yo me rindo ai d®lor

para hazer de vno dos dañosi

muera el corazón, y el pecho,

y.viva de mi recato-

la entereza: Cintia amiga,
fi á ti te pretende Carlos,

íi da amor á tu defcuydo,

lo que niega á mi cuydado,

cafate con él,,y logra !

calió amor en dulces lazos»

Yo fo!o qiúfe vencerle,

y elle fue vn empeño vano
demi altivez, que ya veo,

que fue locura intentarlo,

liendo acción de la fortuna;

pues como fe vé en fus cafos,

íiempre conligae el dichofo

lo que emprende el dcfdichado,; -

El 1er querida vna Dama
de quien defea, no es lauro,

fino dicha de fu eítrella:

y quando yo no ja alcanzo, -

2f>



30 %t* 7)ES2>EN CON
no fe infiere, que yo tengo g¡* ¿jg*

en afi hermofura, y mi nplaufc gw *Jg

partes para merecerlo, K*^3
fino fuerte para hallarlo. K$^ ;*«£-

Y pues yo no la he tenido Sí %&
para lo que he defeado, K? ^S
lógrala tu, que la tienes, fjjh í«J
dale de eípoía Li mano, gR $É
y ti iunfe tu corazón 15? 1&
de lus rendidos halagos. igftM
Enlace; pero qué digo 5 ígj |||
Quemeeftoy atiavelíando

el corazón , no es poisibie |j* fjg

reíilUí aloque paflb. ^ BÜíÜ
Toda el alma íe rae abrafaj

fttz qué, Cielos, lo callo, 3?:¡K
ii por los ojos íe alloma Plí^a
el incendio que vüsfrazoí

tt£ ¿1
Yo no puedo reliltirloj

uÉ^)l?
pues quando lo mienta el labio, R^ pj|
como ha de encubrir el fuego, fi^ííá
que e! humo ettá publicando 3 §K -"Ü
Cintia, yo muero, el delito E?^3
de mi defdén me ha llevado 55* ££
áefte mortal precipicio SPr'wl
por la lenda de mi engaño. RíMl
Él amor, como Deydad, £}IÍP
mi altivez ha cattigado, 2B3S
que es niño para las burlas^ 8?vS
y Dios para los agravios. (fB^K
Yo quiero, en fin, ya lo dixe,,, Huís
y á t i te lo he confeflado» ™ *g
a. pefar de mi decoro, gp rff

poique tienes en tu mano Sii»!
el triunfo que yo defeo: ^^ ^2
niira, fi avitndo paíTado ¡»«>
por la afrenta del dezirlo, fgj ya
íi te eftará bien dexarlo. Vítjer - ^ £»

Latir. Jesvs ! El cuento del loco JB \K
él por él eftá parlando. «© $*jj

C//£. Qué dizes, Laura, qué dizesí £5,^3
1 mr. \ iendo prohibido el píate, 2* Ja

DiaflSj enfermó del amor, Sgj i¿§

££ CDESiyEN*
y del defdén ha lanado.

C/»t. Ay, Laura ! Pues qué he hazer 3

Lanr. Qué, f ñora ? Asegurarlo,

y al de Bearne, que es íixo,

no foltarle de la mano,
hafta ver en lo que para.

Cint. Calla, que aquí viene CarIofe

Salen Carlos, y Polilla.

Pol. Las vnciones del defpredo,

ieñor, la vida le han dado:

gran cura hemos hecho en ella.

Cari. Si es cierto, gran triunfo alcanzo.'

Pol. fcLz cuenta, que ya eftá fana,

porque queda babeando.

Cari. Y has conocido, qué quiere 3

Pol. Como querer ? Por San Pablo,

que me vine huyendo della,

porque la vi querer tanto,

que temí, que echafXe el relio,'

y me deltruyelíe. Cint. Carlos»

Cari. Cintia hermoía,

Cint,. Vueltra dicha

logra ya triunfo mas alto,

que el que erwni mano pretende,

Vueílro del cuydo ha triunfado

del delden, que no ha vencido
en Diana el agalajo

de los Principes amantes»
ella os quiere, ye me aparto

de mi eiperanja, por ella,

y por vos, fi es vueltro el lauro.
*

Cari. Qué es lo que dezis, feñora ?

Cint. Que ella me lo ha confeflado,,

Pol. Toma fi purga, feñor:

no ay en la Botica emplaUo,
para las mugeres locas,

como vn parche de mal trata»

Mas aquí fu padre viene,

y los Principes: al cafo,

feñor, aunque elle rendida*

declárate con refguardc,

Salen el Conde de Barcelona, y los Principet.

Cond. Principe, vos me dais tan buena nneva,

que es judo, que os la acete.; y aunque os deba*

quanto merece tu perfona

pago en daros mi hija, y mi Corom.
•<j^.?ttc$ aunque yo

¿
feñor^ no aya tenido



b dicha, que Bearuc ha coníeguido,

íiempre eitaré contento,

de que élaya logrado el vencimiento*.

que tanto he deieado,

por la parte-que debe á mi cuydado,

y el parabién le doy delie troteo.

€arl. V también le admitid de mi defecv

Beat: Carlos, yo lo recibo,

y el mió os apercibo,,

pues en Cintia lográis tan digno dufiño^

que embidiara el|empeño,

a no lograr el mió..

Sale Diana al pañi*

&ian. Doade me lleva el loco defvario

de mi ^afsion ? Vo etey muriendo, CíeloSj

de embidia, y de zelos \

Mas los Principes todos fe han juntado^

y mi padre con ellos;

iin alma llego i vellos,

pues.lu fin no fe alcanca,

yo tengo de morir con mi-efperanca.

€ond. Carlos, pues vospedis á mi fobrína-í

yo pagando el defeo que os inclina,.

©s ofrezco fu mano;.

y pues tanto foísiego enefto gano>
háganle juntas todas

las bodas de Diana, y vueftras bodas.

Tiian. Cielos> yo eltoy mi muerte imaginando^
2oL Señor, Diana allí te ella efeuchando,

y has menefter vn modo muy diícretcr

de declararte, porque tenga, efeélo,

que va con condiciones el partido,

y ü" yerras el íabe,va perdido.

u

'Cari Ve, feíioír, ¿Barcelona

vine, mas que a pretender,

áfeHe jar de Diana

la hermofura, y el defdén;

y aunque-es verdad, quede Gintiá-

el hermofo rofícler

amaneció en mi defeo,

á la luz del querer bien.

La entereza de Diana,

que tan de mi genio fue,

iría ganado en mi alvedrio

tanto imperio, que no har©

cofa, que no fea fu gufto;

porque la hermofa altivez -

«le íu defdénme ha obligada *

**

áqaeyovívaporclí

y puefto que aya pedido
mi amor á Cintia, ha de fes

fiendo a£si íu voluntad>
pues la mia fuya es.

Gond. Pues quien duda, que-Diafi-^

de eílo muy contenta efté 3

Peí. Eflo lo dirá fu Alteza,

^jpor hazerme á mi merced*

SahDiana,

Dian. Si dírcypero, féñor,

vos contento, no citareis*

íiyo me safo, que fea



z£ EL 2)ES2)EN
con qualquiera de los tres ?

Cond. Sij que todos fon iguales.

Dian. Y vofotros quedareis

de mi elección ofendidos ?

Bear. Tu güilo, feñora, es ley.

Gafl. Y todos la obedecemos.

3¡)¡an. Pues el Principe ha de fer

quien dé á mi prima lamanOj

y quien a mi me la dé,

el que vencer ha fabido

el Defdénxon el Defdén,

Cari. Y quien es elle í

Dian. Tuíulo.

CON EL 7>EST>EN,

Ü^£Ü C«r/. Dame ya los brazos, pues;

K,p Bol. Y mi bendición os cayga

©%S por íiempre jamás, amen.

£¡\ fá£ Bear. Pues ella, Cinta, es mi mano,

SÜ^/sS
Cint. Contenta quedo también.

Wfy^l Latir, Pues tu, Canicjui , eres mi®,

>J<^4 Bol. Sacudanfe todos bien,

£ü& *«Í 1ue **° ^°y ^no Po^' a:

glw mamola vuefla merced.

Ppf|Í Ycon ello., y con vn vícl:or>

SP* íü <
í
ue P''^e nam''de, y cortés

Mnirtlí
e * ^ngen

*

l°j ac
l
u i fe acaba

g? |«g el Defdén con el Delde'n,

F I N.

* í^sS* "££&» á" ¿§

ir^^r^r^riis

(Eonlicencia: En Sevilla,por Tranctfco de Leefdaeí >eflí

la Cafa del Correo Viejo, en frente del

Buen-Suceífo,
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